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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo general, conocer las características del
estilo de liderazgo distribuido que perciben los docentes de la Institución Educativa
Nro. 89002 de la ciudad de Chimbote, año 2014, para la gestión de calidad en su
institución. La investigación fue cuantitativa y descriptiva para el recojo de la
información se consideró a todos los docentes que laboran en la I.E., como instrumento
se aplicó el cuestionario, que consta de 31 ítems y la técnica de la entrevista. En la
Institución educativa N°89002, a partir de la percepción de los docentes se pudo
identificar como resultados que, las subvariables liderazgo múltiple y confianza
obtuvieron las más altas valoraciones, seguida de las subvariables motivación y talento.
Este último es percibido por los docentes como una pieza profesional e institucional,
sin embargo, desde la percepción de los docentes es valorado en menor grado. Se
concluyó con determinarse que, en la institución educativa se desarrolla un alto nivel
de liderazgo distribuido y que favorecerá para la gestión de calidad en ella.
Palabras clave: Liderazgo distribuido, confianza, talento, liderazgo múltiple y gestión
de Calidad.
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ABSTRACT
The present study was overall objective; meet the characteristics of distributed
leadership style as perceived by teachers of School no. 89002 of the town of Chimbote,
2014, for quality management in the institution. The research was quantitative and
descriptive for the gathering of information to all teachers who work in IE, as the survey
instrument, consisting of 31 items and interview technique was applied was considered.
In the Educational Institution No. 89002, from the perception of teachers could be
identified as a result that the subvariables multiple leadership and trust earned the
highest rating, followed by subvariables motivation and talent. The latter is perceived
by teachers as a professional and institutional part but from the perception of teachers
is valued at less. It concluded with determined that in the school a high level of
leadership is developed and distributed to promote quality management in it.
Keywords: distributed leadership, confidence, talent, leadership and management of
multiple Quality.
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I.

Introducción
En una era de exigencias y retos para una educación de calidad es necesario
tener en cuenta que vivimos en una época de globalización, donde las nuevas
tecnologías han convertido todo el planeta en un único y gigantesco mercado
que funciona permanentemente; en este ambiente, la calidad de los productos o
servicios se convierte en un elemento diferenciador y, en gran medida, en la
clave principal del éxito o fracaso de toda organización.
La escuela constituye una pieza imprescindible para el logro del desarrollo
económico y social de un país. La sociedad actual, valora el aprendizaje y estos
aprendizajes no se desarrollan únicamente en el espacio físico de la Institución
Educativa, como tradicionalmente se consideraba.
En la educación actual se experimenta aprendizajes en diferentes espacios y
organizaciones, con otras modalidades y tiempos. Se establece que el
aprendizaje es para la vida.
El entorno educativo, debe transformarse en espacios que faciliten aprendizajes
desde situaciones problemáticas, proyectos situados en un ambiente social y
económico. Que permita la interacción con otros grupos, que compartan
visiones, enfoques y soluciones de problemas comunes que no estén limitados
a una comunidad o espacio territorial.
El estudio del liderazgo toma relevancia en los ámbitos educativos, puesto que
se considera que el éxito de las instituciones educativas se ve relacionado con
el tipo de liderazgo que se desarrolle. Destacando el estilo de liderazgo
Distribuido, que plantea una nueva forma de liderar, donde las funciones son
asumidas por los integrantes de la institución y no por una persona.
1

La Presente investigación se justifica porque nos permitió el logro de nuestro
objetivo: Conocer ¿Cuáles son las características del estilo de Liderazgo
Distribuido que los Docentes de la I.E. 89002 reconocen para la gestión de
calidad en su institución, ubicada en la Ciudad de Chimbote, en el año 2014?
Institución educativa seleccionada por ser una de las instituciones locales más
antiguas, con mayor alumnado y con reconocimientos varios.
La investigación fue cuantitativa-descriptiva, para el recojo de la información
se escogió en forma dirigida una muestra de 83 docentes, población total de la
institución, a quienes se les aplicó un instrumento de 31 ítems, aplicando la
técnica de la encuesta.
El análisis de los resultados nos hizo conocer que, los docentes de la institución
educativa perciben que existe un estilo del liderazgo distribuido, dando alta
valoraciones a las subvariables liderazgo múltiple y confianza. Seguidos de las
subvariables talento y motivación. Estas fueron analizadas y contrastadas para
identificar que las características que se perciben son coherentes con el
liderazgo distribuido. Así como determinar que dichas características permiten
el desarrollo de las características de la gestión de calidad. Esto se logró gracias
al aporte de los resultados y del marco teórico.
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II.

Marco teórico y conceptual

2.1. Bases Teóricas Relacionadas con el Estudio
2.1.1 Liderazgo
Es el proceso de dirigir la conducta de otros hacia el alcance de algún objetivo.
Dirigir en este sentido significa ser que los individuos actúen de cierta manera
o sigan un rumbo particular, este rumbo es coherente con factores con políticas
establecidas por la organización, los procedimientos y la descripción de las
funciones el tema central del liderazgo es lograr que se alcancen las cosas por
medio de la gente.

2.1.2 Liderazgo distribuido
Constituye un principio básico del liderazgo distribuido el liderazgo compartido
por todos los agentes de la comunidad escolar. Este modelo implica el cambio
de cultura en la institución, es necesario por ello la existencia de sinergia en las
acciones que se establecen como necesarias, y que es vital para la generación
de equipos de trabajo que no compitan entre sí sino que aporten al desarrollo de
tareas que les permita lograr un fin compartido. (Crawford's, 2005) En este
esquema los directivos van identificando y proponiendo metas, hacen un filtro
catalizador y generan un clima de confianza, reflexión, apertura y colaboración.
De esta manera se puede asegurar que el liderazgo distribuido implica a todos
los miembros de la comunidad escolar que se ponen en movimiento las
habilidades de cada uno para el logro de objetivos comunes, de esta manera el
liderazgo se expresa horizontalmente, en todos los niveles de la escuela (Harris
3

A. y., 2002) . La “Dispersión” del liderazgo no diluye el compromiso por el
contrario genera sinergia en la comunidad logrando que la transformación y la
mejora se establezcan como característica de esta organización.

2.1.2.1 Liderazgo múltiple
Aquel por el cual cada miembro del grupo es líder de la actividad o contenido
que el grupo le encomendó. Desde una concepción amplia el liderazgo puede
ser ejercido por todos aquellos que, independientemente de la posición
institucional que ocupen, son capaces de motivar, dirigir, apoyar a otros en torno
a determinadas propuestas o proyectos. Es cierto que la estabilidad y
continuidad de la organización exige unas posiciones formales. Pero el cambio
y la renovación en una organización implican que puedan emerger diferentes
liderazgos, al margen de dicha posición institucional (Deal, 1995)

2.1.2.2 Motivación:
Es el estado interior que hace que el individuo se comporte de una manera que
le asegure el alcance de algún logro. En otras palabras, la motivación explica,
porque la gente actúa como actúa.

2.1.2.3 Confianza:
La confianza es la seguridad hacia una persona firme que alguien tiene de otro
individuo o de algo. Para la psicología social y la sociología, la confianza es
una hipótesis que se realiza sobre la conducta futura del prójimo. Se trata de una
creencia que estima que una persona será capaz de actuar de una cierta manera
frente a una determina situación. En este sentido, la confianza puede
4

reforzarse o debilitarse de acuerdo a las acciones de la otra persona. Cuando
alguien confía en el otro, cree que puede predecir sus acciones y
comportamientos. La confianza, por lo tanto, simplifica las relaciones sociales.
(Cornu, 1999) afirma que la confianza es una hipótesis sobre la conducta futura
del otro. Es una actitud que concierne el futuro, en la medida en que este futuro
depende de la acción de un otro. Es una especie de apuesta que consiste en no
inquietarse del no-control del otro y del tiempo.

2.1.2.4 Talento
Se puede considerar como un potencial. Lo es en el sentido de que una persona
dispone de una serie de características o aptitudes que pueden llegar a
desarrollarse en función de diversas variables que se pueda encontrar en su
desempeño.
El talento es una manifestación de la inteligencia emocional y es una aptitud o
conjunto de aptitudes o destrezas sobresalientes respecto de un grupo para
realizar una tarea determinada en forma exitosa. El talento puede ser heredado
o adquirido mediante el aprendizaje. Por ejemplo, una persona que tenga el
talento de ser buen dibujante muy probablemente legará esta aptitud a sus hijos
o a alguno de sus descendientes. Asimismo, una persona que no es y desee ser
dibujante deberá internalizar mediante el aprendizaje continuo y esforzado la
destreza e internalizarlo en su cerebro la condición que le permita desarrollar la
aptitud.
El talento intrínseco a diferencia del talento aprendido es que el individuo lo
puede dejar de ejercer por mucho tiempo y volver a usarlo con la misma
5

destreza que cuando dejó de usarlo; el talento aprendido requiere de ser
ejercitado continuamente para no perder la destreza.

2.1.3 Educación Básica Regular
Es la modalidad que abarca los niveles de Educación Inicial, Primaria y
Secundaria (artículo 36 de la Ley 28044 Ley General de Educación). Está
dirigida a los niños(as) y adolescentes que pasan oportunamente por el proceso
educativo.
Los servicios educativos se brindan por niveles educativos y tienen lugar en las
diferentes instituciones educativas: Poli docentes completas, poli docente
multigrado o unidocentes.

2.1.4 Educación Primaria
La Educación Primaria es el segundo nivel de la Educación Básica Regular,
dura seis años y atiende a los menores de entre 6 y 11 años de edad. Al igual
que los otros niveles, su finalidad es educar integralmente a los niños y niñas.
Promueve la comunicación en todas las áreas, el manejo operacional del
conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, social, cultural,
vocacional y artístico; el pensamiento lógico, la creatividad, el desarrollo de
capacidades y actitudes necesarias para el despliegue de potencialidades del
estudiante, así como la comprensión de hechos cercanos a su ambiente natural
y social.
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2.1.5 Educación Secundaria
La Educación Secundaria es el tercer nivel de la Educación Básica Regular, dura
cinco años y atiende a los menores de entre 12 y 17 años de edad. En este nivel
educativo se desarrolla las competencias que permitan al estudiante acceder
a conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos en permanente
cambio.
Además, forma a los púberes y adolescentes peruanos para la vida, el trabajo,
la convivencia democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para acceder a
niveles superiores de estudio; teniendo en cuenta sus características,
necesidades y derechos. Se ofrece en la forma escolarizada y no escolarizada a
fin de responder a la diversidad familiar, social, cultural, lingüística y ecológica
del país.

2.1.6 Director
Profesor que ejerce cargo directivo en una Institución Educativa, líder del
Proyecto Educativo Institucional, además de ser el gestor con eficacia y
eficiencia de los recursos de la institución educativa, con miras al progresivo
empoderamiento de la institución educativa como primera instancia de gestión
educativa descentralizada. Capaz de ejercer un liderazgo pedagógico e
institucional, centrado en la persona, que propicie el buen clima escolar y la
reducción de los conflictos interpersonales.

2.1.7 El Profesor
Es un profesional de la educación, con título de profesor o licenciado en
educación, con calificaciones y competencias debidamente certificadas que, en
7

su calidad de agente fundamental del proceso educativo, presta un servicio
público esencial dirigido a concretar el derecho de los estudiantes y de la
comunidad a una enseñanza de calidad, equidad y pertinencia. Coadyuva con la
familia, la comunidad y el Estado, a la formación integral del educando, razón
de ser de su ejercicio profesional.

Bases Teóricas de la Investigación
Se ha seleccionado enfoques conceptuales sobre el Liderazgo Distribuido,
desde distintos puntos de vista. Entre los más significativos se ha señalado las
concepciones de (Spillane A. H., 2008) , (Longo F. , 2008), quienes dan un buen
referente sobre el significado de Liderazgo Distribuido y cómo se viene
desarrollando en las organizaciones educativas. Además, se señala las
características y factores que pueden determinar el desarrollo del Liderazgo
Distribuido y cómo el rol del director se ve redefinido desde esta perspectiva.

2.1.8 Aproximaciones conceptuales sobre Liderazgo Distribuido
2.1.8.1 Enfoques sobre el Liderazgo Distribuido En la actualidad podemos
hablar de un mundo globalizado, lleno de cambios a nivel de diversos sistemas.
La escuela no ha estado ausente a esta transformación bastante compleja; hoy
en pleno siglo XXI, ésta presenta una serie de factores como: el uso de las
nuevas tecnologías, la equidad, la inclusión, etc., entre otros, que emergen y
exigen un cambio en la conducción de las escuelas.
Surge en este entorno una idea fundamental que nos lleva a reflexionar sobre la
eficacia de una escuela y considerar a la dirección como un factor primordial
del éxito, como lo señala Murillo, citado por (Garcia, 2010) para demostrar la
8

importancia que ejerce un liderazgo en cuestiones educativas más que
organizativas. Más allá de que el liderazgo se maneje desde la cima, éste debe
ser ampliamente distribuido, de tal manera que profesores y directivos trabajen
conjuntamente, logrando desarrollar competencias y apoyo mutuo. Es pieza
clave desarrollar capacidades de liderazgo en los miembros de una organización,
fomentando formas diferentes de trabajo colaborativo y un compromiso de todo
el personal. Ante lo expuesto, (Spillane J. , 2011) concibe que la práctica del
liderazgo debe darse a través de una interacción dinámica entre múltiples
líderes, pues ésta debe ser extendida en todo el contexto de la escuela y no debe
focalizarse solo en la función que hace o ejerce un director o algún miembro de
la organización, que ocupe una posición formal dentro de la misma. De esta
manera, surge una perspectiva distribuida del liderazgo dentro de una
organización, donde la dirección no recae en una solo persona, sino que, por el
contrario, se necesita que todos los miembros participen en la toma de
decisiones o acciones de mejora. Spillane,J. (2000) es uno de los primeros en
escribir sobre el Liderazgo Distribuido, él considera que: ….el liderazgo
distribuido no significa que todo el mundo lidera, como en esta interpretación
del liderazgo dejaría de tener una identidad distintiva o de calidad. Podrían ser
construidas, como cualquier acción o actividad colectiva. En cambio, la
perspectiva de distribución se centra en cómo la práctica del liderazgo
distribuido se da entre los líderes formales e informales. Un punto de vista del
liderazgo distribuido incorpora las actividades de muchas personas en una
escuela que trabajan en la movilización y orientación de otros docentes en el
proceso de cambio educativo”
9

El Liderazgo Distribuido resulta de la interacción mutua entre líderes, sus
seguidores y aspectos propios de la organización educativa, cambiando la visión
de un líder formal o tradicional a una interna y compleja red de líderes
seguidores y a las situaciones que promueven las prácticas de liderazgo;
además, requiere desarrollar la capacidad de liderazgo de los demás,
fomentando que cada integrante de la organización desarrolle sus propias
competencias dentro de una determinada área, permitiendo que éste fortalezca
su compromiso y colaboración en beneficio de la organización, pues el objetivo
es permitir que cada individuo sea mejor cada día. El Liderazgo Distribuido se
concibe como la realización de las tareas propias del mismo, las que se extiende
a más personas que se ven impulsadas a liderar al mismo tiempo y que realizan
sus actividades profesionales ordinarias. De tal forma que pueden intercambiar
a menudo sus tareas con otras personas y que se dejan liderar por ellas. “En
definitiva, significa que las organizaciones y grupos sociales tienden a
convertirse en constelaciones de liderazgo múltiple, cuya vitalidad está, en
buena medida, vinculada a decisiones descentralizadas de ejercicio y aceptación
de liderazgo de diverso tipo” (Longo F. , 2008). Hablar del Liderazgo
Distribuido es referirse a un trabajo horizontal, donde la comunidad educativa
se desarrolla en una organización menos jerárquica y más inteligente, que
cultiva la capacidad de relacionarse a través de la confianza, acciones
colaborativas y vínculos sólidos que se establecen entre los miembros.
Es importante destacar que este liderazgo se desarrolla conjuntamente con la
libertad humana, tocando aspectos valorativos de la acción de liderar y fijando
nuevas metas en el ámbito educativo. La libertad de expresarse permite al ser
10

humano tomar decisiones con una mayor motivación y creatividad, pues
desarrollarse en un ambiente flexible le permite tener un espíritu más innovador.
Algunos miembros de la organización se encuentran calificados y con necesidad
de autonomía; por tal motivo, se busca a través de esta perspectiva distribuida
descentralizar el poder de mando y el trabajo, en aras de brindar un ambiente
donde puedan desenvolverse con creatividad e innovación. En tal sentido, como
señala (Lopez, 2011), “el liderazgo distribuido no representa algo más cómodo,
sino más exigente para los líderes formales. Se requiere que coordinen y
supervisen todo ese liderazgo más disperso, que desarrollen capacidades en los
seguidores y que proporcionen la retroalimentación adecuada en relación con los
esfuerzos”. Se entiende por ello, que ésta es una tarea compleja, implica mayores
responsabilidades en los encargados de la dirección de la escuela, pues deberán
duplicar esfuerzos para cumplir con el desarrollo integral de los miembros de la
organización, reforzando así, aquellas fortalezas que muestran. Hablar del
Liderazgo Distribuido “supone un conjunto de prácticas para fijar rumbos
y ejercer influencia, potencialmente por personas de todos los niveles, más que
un conjunto de características personales y atributos” (PREAL 2010:1). La
perspectiva distribuida, como afirma (Spillane J. Y., 2008), no es un proyecto
de dirigir y administrar, sino más bien un marco de referencia para
investigadores y profesionales en la práctica de una dirección, gestión y diseño
para la mejora. Este autor reconoce que el trabajo de liderar y gestionar escuelas
involucra varios individuos, a los cuales describe como líderes formales (los que
tienen designado formalmente posiciones de liderazgo y gestión) y líderes
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informales (las personas sin tales designaciones). La práctica de este liderazgo
se da entonces como un conjunto de interacciones entre los individuos de la
organización, que se ve influenciada, además, por aspectos del entorno como:
los artefactos, las rutinas organizativas, el lenguaje, entre otros, propios de una
institución. Todo ello podría facilitar y obstaculizar las interacciones entre
líderes y seguidores. Debido al crecimiento de las organizaciones a nivel social,
económico y cultural, el Liderazgo Distribuido ha generado mayor interés en
las estructuras de las diversas organizaciones. En este sentido, (Longo F. ,
2008), señala al Liderazgo Distribuido como un atributo que poseen las
organizaciones para orientar, crear y mantener la motivación; el cual permite
dirigir los cambios de una organización con autoridad moral y donde se ejerce
influencia. Este liderazgo no es simplemente la transmisión del trabajo, sino que
va más allá de las funciones de la dirección, donde se permite el aprendizaje y
desarrollo de muchas conductas apropiadas para el desempeño de una
determinada labor. Para Harris y Chapman, citado por (Murillo, J, 2006), el
Liderazgo Distribuido es: …un nuevo marco conceptual para analizar y
enfrentar el liderazgo escolar. Supone mucho más que una simple remodelación
de tareas, significa un cambio en la cultura, que entraña el compromiso y la
implicación de todos los miembros de la comunidad escolar en la marcha, el
funcionamiento y la gestión de la escuela. De esta forma, el liderazgo
distribuido aprovecha las habilidades de los otros en una causa común, de tal
forma que el liderazgo se manifiesta a todos los niveles. Al respecto (Elmore,
2000), señala que el Liderazgo Distribuido no es solo para un miembro de la
organización que debe asumir la responsabilidad en cuanto al rendimiento de la
12

misma. Por el contrario, se concibe que el trabajo de los líderes administrativos
esté orientado a potenciar las habilidades y conocimientos de las personas, de
manera tal que se desarrolle una cultura común alrededor de esas habilidades y
conocimientos. De esta forma, se trata de conservar unidas las distintas piezas
de la organización, pues a través de una relación armoniosa entre ellas, se
consigue mantener la productividad y destacar en los integrantes de la
organización la importancia de sus aportes para el bien común.
En tal sentido, (Gonzales, 2011) fortalece la idea expuesta por Elmore,R.
(2000), resaltando la importancia de formar entre los miembros de una
organización redes de conocimiento y competencia compartida, que se
complementen a través de una clara división del trabajo, donde todos los
miembros de la organización sean fuentes únicas de conocimiento
A nivel institucional, el Liderazgo Distribuido es considerado como una parte
primordial de las políticas educativas que requieren de condiciones internas y
externas, e incluso establecen estímulos, que pudieran posibilitar este tipo de
liderazgo en las organizaciones educativas, favoreciendo en todo momento las
estructuras de las mismas. Al respecto, el informe de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE 2009), afirma que una manera
de enfrentar los retos educativos es distribuir el liderazgo entre diferentes
personas y organizaciones, por ejemplo, directores adjuntos, mandos medios y
personas de otras escuelas. Esto puede mejorar la eficacia de la escuela al
construir capacidad para una mejora continua, para abordar la variación dentro
de la escuela y para la planificación de la sucesión. Además, requiere el
desarrollo de incentivos y oportunidades de desarrollo para reconocer y apoyar
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la participación y el desempeño de los equipos de Liderazgo Distribuido. La
OCDE (2009), analiza la importancia de desarrollar la distribución del
liderazgo, no sólo para el director y docentes sino también para los alumnos y
el aprendizaje. De todo lo anteriormente mencionado, se puede decir que el
Liderazgo Distribuido es una nueva forma de liderar, que podría instaurarse en
el ámbito educativo, donde las necesidades previstas en una escuela permiten a
los diversos integrantes de la organización buscar la forma de resolver y asumir
tareas, además de responsabilidades, dependiendo cada uno de sus capacidades
y talentos. El Liderazgo Distribuido requiere de un ámbito organizativo donde
se pueda dar la fusión de procesos e ideas propias de una determinada cultura,
que se desarrolla con frecuencia en países más desarrollados que el nuestro,
donde las organizaciones necesitan la existencia de escenarios innovadores. A
través del cambio y transmisión del Liderazgo Distribuido se ha determinado
que una organización debe ampliar sus relaciones de poder y realizar la toma
de decisiones de manera horizontal. Se puede mencionar que el Liderazgo
Distribuido hace alusión a la incorporación del liderazgo en todos los niveles
de la organización, donde no sólo dependa del ápice de ésta, sino que promueva
la práctica del liderazgo de manera activa. “Un modelo de distribución es el que
tiene como premisa las interacciones entre varios líderes más que las acciones
de un líder individual. Si el liderazgo se trata principalmente sobre la influencia
y dirección, entonces de alguna manera, todo el liderazgo es distribuido. En
cualquiera de los casos una práctica de liderazgo organizacional” (Harris A. ,
.

2008)
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2.1.8.2. Algunas teorías en las que se basa el Liderazgo Distribuido
Para (Garcia, 2010), la perspectiva sobre Liderazgo Distribuido conlleva a un
contexto social que se puede dar dentro de una organización. Este autor
profundiza su estudio sobre este tipo de liderazgo y encuentra dos paradigmas
importantes en el desarrollo del mismo, los cuales se consideran implícitos en
este concepto. El primero habla acerca de la Teoría de la Cognición Distribuida
y el segundo sobre la Teoría de la Actividad.
a) Teoría de la Cognición Distribuida. -La teoría fue desarrollada por Hutchins
en el año 1980, donde se propone un nuevo paradigma que permita repensar los
ámbitos de la cognición El concepto de cognición debe comprender un marco
más amplio que simplemente los procesos referentes al individuo, incluyendo
sistemas técnicos sociales o sistemas cognitivos de mayor escala, de tal forma
que abarquen grupos de individuos donde interactúan entre sí en un determinado
entorno. Dentro de esta idea se planteaba que era mejor analizar los procesos y
propiedades que se dan dentro de un ambiente donde interactúan los individuos,
que conocer simplemente los procesos mentales que podían darse en una
persona. Por otro lado, (Garcia, 2010),menciona la importancia de conocer las
propiedades y procesos de un sistema cognitivo en el cual se necesita realizar
un campo etnográfico del ambiente, que permita observar y describir el
desarrollo de las actividades que realizan los individuos y las interacciones que
podrían darse entre ellos. La concepción tradicional de cognición es
confrontada, al considerar a la cognición como distribuida, pues ésta se da no
sólo sobre un individuo y sus procesos mentales, sino que se desarrolla en un
contexto social y cultural donde existe una relación entre los
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individuos de una organización. A partir de lo expuesto, la teoría de la cognición
presenta un nivel superior. Al respecto Hutchins (1995), citado por (Garcia,
2010), plantea que la cognición distribuida pretende comprender la
organización y operación de estos sistemas cognitivos de mayor escala, también
denominados sistemas socio técnicos como poderosos modelos que permiten
observar las propiedades de procesamiento de información de los humanos,
dados por la psicología cognitiva . Se observa que la cognición distribuida se
da a través de sistemas cognitivos integrados por individuos que participan en
una organización, poseen conocimientos, lo comparten y transmiten. “La
Cognición Distribuida se centra en la manera en que el conocimiento es
transmitido entre los actores de un sistema y cómo la información necesaria
para cooperar es propagada a través del mismo por estados representacionales
y artefactos” (Garcia, 2010).
b) Teoría de la Actividad.Para (Garcia, 2010), la Teoría de la Actividad propone desarrollar sistemas de
aprendizaje colaborativos y de trabajo en grupo, para identificar aspectos que
definen la naturaleza de una organización. Estos sistemas deben integrarse en
estructuras flexibles, de tal manera que permitan facilitar la comunicación,
promover la colaboración, coordinar tareas, realizar una interpretación del
trabajo en común y permitir la reutilización de los resultados obtenidos. La
teoría nace como un enfoque filosófico que permite analizar diferentes formas
de actuar del individuo en su proceso de desarrollo y como parte de un sistema.
Es así que la teoría de la actividad brinda una concepción que permite identificar
aspectos de la naturaleza social y ver la relación de los elementos con los que
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cuenta cada sistema. Esta teoría integra elementos sociales y tecnológicos de un
sistema que permiten ser estudiados al cual se le denomina actividad, con otros
componentes, como la comunidad u organismo donde se desarrolla (incluyendo
sus reglas sociales), las herramientas que se utilizan y los sujetos. La Teoría de
la Actividad identifica los elementos de la organización e indica cómo los
aspectos sociales influyen en la forma de actuar de los grupos, convirtiéndose
en un referente de las investigaciones de trabajo en grupo desde áreas como la
psicología o pedagogía; facilitando el reconocimiento de elementos sociales y
su relación con la organización. Esta es una visión social que destaca los
elementos que intervienen en la realización de cada tarea dentro de un sistema
u organización, la manera de cómo éstos influyen en los resultados y los roles
de cada individuo que pertenece a la misma.
A partir de estas dos teorías surgen dos planteamientos sobre el Liderazgo
Distribuido, uno es propuesto por (Spillane J. , 2011), quien se ha basado en el
término de la cognición distribuida para generar a partir de éste, una teoría de
Liderazgo Distribuido. El segundo planteamiento es dado por Gronn, quien ha
utilizado la Teoría de la Actividad, para orientar su trabajo y definición a este
tipo de liderazgo. Ambos planteamientos son citados por García. (2009).
Cuando Spillane,J. (2004), plantea que la práctica del liderazgo está repartido
entre los miembros de la organización, Gronn (2002), afirma que ésta se da,
desde una perspectiva agregada, no sólo entre las funciones ejercidas por el
director, sino que es desempeñada también, por todos los miembros de la
comunidad educativa. Spillane,J. (2004), desde su perspectiva, señala que el
Liderazgo Distribuido se entiende mejor a través de la búsqueda de tareas y de
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la interacción de varios de sus miembros; mientras que Gronn (2002), desde la
perspectiva holística, complementa la concepción del Liderazgo Distribuido a
través del reconocimiento de un trabajo y liderazgo de tipo intuitivo que surge
cuando los individuos de una organización asumen de forma espontánea el
cumplimiento de tareas. Además, Spillane,J. (2006), menciona en su literatura
que, el Liderazgo Distribuido es una herramienta de análisis que permite ver a
la escuela y al grupo de personas que laboran en ella. Señalando también, que
este tipo de liderazgo no es una receta para la organización, pero brinda una
nueva perspectiva de liderar en el ámbito educativo que logra una sinergia entre
los miembros de manera innovadora. Según González,M. (2010), es importante
destacar que el liderazgo no es un asunto individual, sino más bien una red de
relaciones entre las personas y la cultura organizativa que se da en ella y que se
expande a toda la organización. Los roles del líder cambian o se complementan
entre uno y otro individuo, sin que necesariamente ocupen un cargo o hayan
asumido formalmente una responsabilidad. Es pieza clave desarrollar
capacidades de Liderazgo Distribuido en los miembros de una organización,
fomentando formas diferentes de trabajo colaborativo y un compromiso de todo
el personal.

2.1.8.3 Características y factores que afectan el desarrollo del Estilo de
Liderazgo Distribuido
Para entender este liderazgo es importante explorar todas las acciones ligadas a
la práctica del mismo. Desde la perspectiva de (Murillo, J, 2006), (Longo F. ,
2008) y Spillane,J.(2004), existen diversas características propias del Liderazgo
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Distribuido. Dichos autores coinciden que entre las más comunes encontramos
las siguientes:
2.1.8.4 El potencial de transferencia del Estilo de Liderazgo Distribuido
Para (Longo F. , 2008), en el Liderazgo Distribuido existe un potencial de
transferencia del liderazgo (PTL), que consiste en las capacidades que tiene un
directivo para transferir el liderazgo a otros; éstas surgen del mismo, de forma
inherente, ya que como el autor sostiene nadie puede delegar o transferir algo
con lo que no cuenta. La transferencia del liderazgo se da como un liderazgo
compartido, que es asumido de manera responsable por un grupo humano y
profesional, capaz de asumir los retos que le son propuestos y que; además, van
surgiendo con el transcurrir del tiempo o situación; este grupo debe tener un
sentido de empatía con el gestor de la organización, de tal manera que se
equilibre el respeto y la estima. El potencial de transferencia del Liderazgo
Distribuido tiene como pieza fundamental la confianza, pues es considerada la
base del capital social interno y posibilita ese frágil intercambio de la
transferencia del liderazgo que explicita el autor. Es importante señalar este
aspecto, pues en él están inmersas algunas características del Liderazgo
Distribuido, como la confianza, el cual se detalla más adelante.
El siguiente cuadro muestra a manera de esquema cuáles son los requisitos con
los que debe contar el líder y el equipo, para poder realizar la transferencia de
un Liderazgo Distribuido en una organización; si estos requisitos se logran
obtener, el PTL concluirá en el éxito de la organización. Según el autor, las
capacidades de los integrantes del mismo se multiplicarían y éstos podrían
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ejercer una fuerte influencia, que permitiría producir innovación en el entorno
y el desarrollo de talentos de sus integrantes.
Gráfico N°1 El Potencial de Transferencia del Liderazgo Distribuido

Fuente: Longo (2008: 90)

Se puede observar en el gráfico sobre el PTL, que el éxito del mismo recae,
tanto en los requisitos que posee el líder como los integrantes de su equipo;
además, del factor confianza que se desarrolla entre ellos. Dentro de las
características que posee el líder, destaca la seguridad en sí mismo, pues él debe
ser el agente que involucre a todo su equipo en la visión de su organización,
motivándolos en el desarrollo de habilidades y capacidades. Por lo tanto, debe
ser la persona que cuente con una estructura emocional firme y que a su vez
favorezca la transmisión del PTL.
En el gráfico también se detalla el uso adecuado del mando a distancia; es decir,
contar con la capacidad de controlar y compartir el desarrollo humano y
profesional de los integrantes del equipo. En consecuencia, se necesita contar
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con un grupo humano capaz de recibir ese liderazgo y que esté dispuesto a
aceptar y realizar retos, mirando siempre hacia el futuro.

2.1.8.5Caracteristicas del liderazgo Distribuido

a) Confianza
Para que el Liderazgo Distributivo se ejerza en un ambiente educativo, el
director debe transmitirlo mostrando seguridad sobre los integrantes de la
organización, proyectando este valor en cada uno de los miembros; de tal forma,
que éstos asuman y promuevan el liderazgo, teniendo en cuenta la seguridad en
sí mismos y utilizando el mando a distancia que explicamos anteriormente. Es
a partir de la confianza, que se van a desarrollar las diversas relaciones internas
en la organización, tanto desde la gestión del conocimiento de la institución
como del funcionamiento de las normas de reciprocidad. Es así que, la
confianza es la pieza medular para la base de un conocimiento intelectual como
para la formación del mismo valor. El Liderazgo Distribuido exige de los
miembros de la organización “un sistema recíproco de fe” (Ghoshal y Bartlett
1997), citado por (Longo F. , 2008), pues la relación recíproca entre ellos es la
base del capital social interno de las organizaciones, sólo teniéndose
mutuamente confianza se podrá llevar a cabo el proceso de transmisión del
Liderazgo Distribuido, afianzarse y permitir la ejecución del mismo en la
organización educativa.
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b) Talento
Podemos definir el talento como una cualidad que surge de la autonomía del
propio ser y que en ocasiones se desarrolla a partir del interés, persistencia y
dedicación que se propone cada persona; además, puede surgir a partir de
factores de carácter individual y social, pues la cultura juega un papel
importante. Se cree que las actitudes son aprendidas y ellas florecen en el
individuo cuando éste tiene de donde aprenderlas. En la vida de los seres
humanos se ha desarrollado uno o varios talentos y esto es muestra que quizá
hubo alguien en su entorno que lo propició, tal vez de manera deliberada o no,
las mismas que más tarde actuaron como operadores del talento. El talento se
asocia a una serie de aptitudes que se manifiestan o expresan en condiciones
sociales estimulantes. Por ello en la actualidad, el desarrollo del talento dentro
de las organizaciones es pieza fundamental en el éxito de las mismas. Es el
desarrollo del factor humano en plena era de la información. “Cuando una
organización está orientada hacia las personas, su filosofía general y su cultura
organizacional se refleja en la gestión del talento” (Chiavenato, 2002). Desde
la perspectiva del Liderazgo Distribuido para (Longo, 2009), el talento se va
generando entre los integrantes, a partir de las iniciativas que va brindando el
entorno durante el desarrollo de las tareas propias de la organización. El
desarrollo del talento favorece la colaboración eficaz de sus integrantes,
permitiendo en ella la distribución de las tareas de manera adecuada.
Aprovechar el talento de cada miembro de la institución permite que cada uno
funcione como una pieza que asegura el éxito del trabajo de toda la
organización. Cuando se habla de talento se debe tomar en cuenta el desarrollo
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de capacidades. Desde el Liderazgo Distribuido, desarrollar capacidades va a
permitir que el individuo incorpore nuevas herramientas, para desarrollarse
dentro de la sociedad y se convierta en un talento. Todas las personas cuentan
con una variedad de capacidades, de las cuales no son plenamente conscientes,
pero las van desarrollando a partir de las necesidades que se generan dentro de
un determinado ambiente, poniendo en juego las habilidades que poseen y es
en el proceso que los individuos las van interiorizando y siendo conscientes de
las mismas. Los individuos dentro de una institución deben preocuparse por
incrementar nuevas capacidades, para lograr nuevos retos que surgen en la
organización, de esta manera se dará un desarrollo profesional y organizacional.

c) Motivación
Cuando las personas se integran a una organización traen consigo ciertos
impulsos y necesidades que influyen su desempeño en el trabajo; uno de estos
impulsos es la motivación. Podemos decir que, la motivación surge a partir de
una necesidad en el individuo, la cual debe ser satisfecha buscando diversos
mecanismos que le permitan realizar diversas acciones, para el logro de su
objetivo. La motivación es considerada como el conjunto de fuerzas externas e
internas o factores endógenos o exógenos, que posee cada integrante de la
organización, para conducirse de manera asertiva ante las dificultades o cambios
que se presentan en su contexto; además, permite la formación de metas
personales que sigue cada colaborador dentro de la organización. Esta puede
darse como algo íntimo; propio de la personalidad y poco puede hacerse para
despertarla si no surge de manera espontánea en ellos. Desde el Liderazgo
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Distribuido (Longo F. , 2008) afirma que siendo éste una concepción emergente,
se basa en una tarea compartida iniciada por quien dirige una organización con
la certeza de “promover en su entorno la aparición de personas dispuestas a
asumir responsabilidades sobre iniciativas proyectos, encargos, experimentos”
(Longo, 2009), es decir, motivar entre sus seguidores, personas dispuestas a
ejercer acciones propias de liderazgo.
Efectivamente, la motivación en la organización está estrechamente ligada a la
capacidad de liderar, al grado de participación y al manejo de un grupo de
trabajo. Se presenta con frecuencia en los miembros de la organización a partir
de las experiencias y la relación que sienten con respecto a sus directivos. En
organizaciones donde se desarrolla un Liderazgo Distribuido, los directivos
brindan a sus profesionales incentivos que los motivan, no necesariamente
desde lo económico, pues éste puede incluir un elogio, una palmada en la
espalda, una nota de felicitación o un elogio público que enriquece el valor de
su trabajo.
Según (Madrigal, 2009) la motivación puede ser:
Motivación

intrínseca:

Cuando

puede

involucrarse

libremente

en

determinadas actividades. De tal manera que sea una tendencia inherente para
buscar retos y novedades, para extender y ejercitar las propias capacidades y
para explorar y aprender.
Motivación extrínseca: Entendida como las metas y retos para influir en el
comportamiento de las personas.
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d) Liderazgo múltiple
Cuando se habla de un liderazgo múltiple desde el Liderazgo Distribuido se está
atribuyendo esta característica a los docentes de una organización educativa que
han aprendido de sus pares diversas estrategias, permitiendo así su desarrollo
personal como la toma de decisiones acertadas en beneficio de la organización.
Ello ha surgido desde una formación basada en el mismo centro educativo, lo
que supone una misma visión compartida de la escuela, Murillo,J.( 2006). El
Liderazgo Distribuido va a permitir el desarrollo del trabajo colectivo, dejando
de lado el individualismo característico de la labor docente. Cabe resaltar que
se necesita tener una visión compartida a nivel de toda la comunidad, donde los
integrantes de la organización puedan y deban sentir que su trabajo es realmente
eficiente, de manera tal que se fortalezca a los mejores profesionales.
Todo lo anteriormente mencionado va a permitir entre los docentes, el desarrollo
de su capacidad para la toma de decisiones, especialmente en la solución de
problemas que se presenten en el trabajo cotidiano. Sin embargo, no sólo vamos
a centrarnos en el trabajo de los docentes, pues a través del Liderazgo
Distribuido, la participación de otros agentes, como los alumnos, va a tener un
papel primordial en el desarrollo o en la evolución del centro; ya que desde el
aula se produce el aumento de los aprendizajes de los alumnos. Por tal motivo,
se necesita pues, que las coordinaciones entre ambos grupos sean efectivas y
coherentes. “La mejora del centro depende de la acción coordinada de los
propios implicados” (Murillo, J, 2006). Entonces estaremos hablando de un
liderazgo múltiple que congregue a todos los miembros de la comunidad
educativa.
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2.1.8.6. Factores que promueven e inhiben el Liderazgo Distribuido
El Liderazgo Distribuido puede constituir el desarrollo de una organización,
donde su crecimiento y sustento puede ser promovido o inhibido por factores
internos y externos. Estos factores son favorables, cuando tienden a ser
atractivos al Liderazgo Distribuido sobre los directores, profesores y alumnos;
por el contrario, si los elementos que los rodean son frustrantes y no tiene
distribución los alejan de la participación en el liderazgo. Los directores, aunque
comprometidos con la aplicación de Liderazgo Distribuido en las escuelas,
permiten observar algunas condiciones que pueden promover o inhibir su
aplicación como veremos a continuación:
Gráfico Nº 2
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Factores que promueven e inhiben el desarrollo del Liderazgo
Distribuido

Fuente: Oduro (2004b). Citado por James (2009: 34).

La condición más frecuente y comúnmente mencionada por los autores para la
promoción de la distribución del liderazgo en las escuelas es la confianza. Esta
debe de darse de manera constante entre todos los miembros de la organización,
empezando por el director y sus profesores. Usualmente los directores no
fomentan la participación de los maestros en el liderazgo a menos que sean de
su total confiabilidad. Es necesario desarrollar relaciones positivas entre los
miembros y si es posible dialogar con aquellos que muestran una actitud
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negativa, pues es transcendental la promoción de buenas relaciones
interpersonales
Entre otros factores se encuentran los diversos aspectos culturales que apoyan
el Liderazgo Distribuido y que crean un clima agradable, con altos niveles de
comunicación y la voluntad de cambio. Además, se debe generar la voluntad de
compartir y conseguir objetivos comunes. Tiene que haber metas y objetivos
comunes en la escuela y las personas deben estar de acuerdo para avanzar hacia
la misma dirección. Los miembros de la organización deben promover y aceptar
que todos pueden conducir en algún momento la vida de la organización; la
acción de liderar será más segura cuando todos sientan que poseen las mismas
oportunidades. Con frecuencia las personas no suelen tomar riesgos por temor
a equivocarse y ser juzgados por sus errores, ya que ven a este punto como un
signo de fracaso y no como una situación de aprendizaje. Un maestro es por lo
tanto, más propenso a tomar riesgos en un clima de confianza, cuando los
directores y profesores tratan sus errores dentro de un ambiente de apoyo, donde
se sienten valorados por sus contribuciones. Por el contrario, los factores que
inhiben la ejecución del Liderazgo Distribuido en las escuelas son aquellos
donde se muestra una resistencia a la participación, cuando existe desacuerdo
entre los miembros y las actitudes son apáticas e inseguras. Otro factor se
relaciona a la carga de trabajo, que en ocasiones suele frustrar la labor de los
miembros de una organización. La presión puede ocasionar la ruptura de todas
las iniciativas que puede tener un grupo de personas.
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2.1.8.7 Rol del director en el Liderazgo Distribuido
El manejo de una organización educativa necesita responder a las demandas o
necesidades propias de la institución, donde los esquemas de trabajo sean menos
estructurados y verticales; para ello es necesario un proceso de cambio en las
actitudes y formas de trabajar tanto de los directivos como del equipo que
conforman la organización, permitiendo la autonomía en cada uno de ellos y
otorgando mayores responsabilidades. “Se necesita para lograr eficacia un
director capaz de ejercer un liderazgo distribuido, con una conducta centrada en
el desarrollo de las personas tanto individual como colectivamente, una
dirección visionaria, que asuma riesgos, directamente implicado en las
decisiones pedagógicas, y bien formadas en procesos de cambio” (Garcia,
2010). De esta manera, el rol del director se convierte en una pieza importante
en la organización educativa.

a) Redefinición del papel del director según el Liderazgo Distribuido
Desde la perspectiva del Liderazgo Distribuido se asume una redefinición del
papel del director, en el que éste deje de ser un gestor netamente burocrático,
que sólo se encarga de la parte administrativa y del funcionamiento de la
organización, sino que, se convierte en un agente que permite el cambio y que
aprovecha las habilidades, capacidades y destrezas del equipo que conforma su
organización. Por otro lado, se considera que el director debe ser la persona que
fomente la visión de la institución. Una visión que debe ser compartida por
todos. Además, debe ser un director que contagie a todo su equipo de trabajo
los sueños y aspiraciones, que sea arriesgado y que a su vez asuma sus retos,
aunque en el camino pueda cometer errores, pero que tenga la suficiente
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capacidad para reflexionar sobre ello y aprender de su experiencia, como lo dice
Fullan, citado por (Murillo, J, 2006), “hay que reconocer los problemas y
entenderlos como desafíos, como oportunidades de mejora”. El director debe
identificar, establecer acuerdos y plantear metas entre los miembros del equipo,
de manera tal, que desarrolle un clima de colaboración, apertura y sobre todo
de confianza, dejando de lado la competitividad que pueda existir entre los
miembros de su equipo; es decir, ser un generador de talentos.
Es necesario enfatizar que el Liderazgo Distribuido no se basa en delegar o
asignar las tareas, por el contrario, se trata de aprovechar las capacidades y
destrezas de los miembros de la organización.
La función del director y sus seguidores van a formar un todo, en la medida que
desarrollen los mismos roles; se trata pues, de trabajar en forma coordinada con
un grupo humano que tome decisiones de manera conjunta. “Una perspectiva
distribuida enmarca la práctica como producto de las interacciones de los líderes
escolares, los seguidores y sus situaciones. La práctica se concreta en la
intersección de estos tres elementos” Spillane,J y otros.(2007). Se hace
necesario que, en la aplicación del Liderazgo Distribuido, el director sea capaz
de realizar un cambio de la cultura organizativa, de manera tal que, se asuma
un compromiso de aprendizaje, trabajo colaborativo, riesgo y respeto. Es decir,
una nueva cultura que permita en cada miembro hacerse responsable de la
organización Murillo,J.( 2006). Es importante en este tipo de liderazgo que el
director tenga como prioridad a los seres humanos, no la parte administrativa ni
las tareas propiamente dichas de su función. Su labor es centrarse en el
desarrollo de las personas, tanto de manera profesional, como personal.
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También es necesario que el director manifieste a los integrantes de su equipo
las expectativas que se tengan sobre cada uno de ellos.
Un director, desde el Liderazgo Distribuido debe poseer altas habilidades
sociales y un gran sentido del humor para lograr la implicancia, el compromiso
y el trabajo en equipo de sus seguidores. El director debe pues, ser el motivador
de ese gran sentido del humor. Desde el Liderazgo Distribuido el director debe
estar pendiente del aspecto pedagógico, presente en las decisiones y reflexiones
que los integrantes de su equipo asuman de manera conjunta.
b) El director como promotor de talentos
La participación que debe propiciar el director es un compromiso cognitivo y
emocional del equipo de trabajo, donde él debe crear situaciones, de manera que
anime a los miembros de la organización a contribuir al logro de metas y
compartir las responsabilidades correspondientes. La participación deja fluir la
creatividad de los empleados y permite que éstos se sientan más aceptados y
comprometidos, mejorando la autoestima, la satisfacción en el trabajo y la
cooperación con el grupo; de esta manera, se da una mejor comunicación y un
mayor proceso colaborativo Newstrom,I.(2007). Para Longo,F. (2009), quien
delega lo hace desde la posición de quien sabe aquello que quiere y hacia dónde
va, puede confiar en otro y le brinda la capacidad para tomar decisiones,
conociendo los límites del accionar, en un área determinada; es decir controla
la situación. En las organizaciones donde se ejerce un Liderazgo Distribuido,
las personas se ven motivadas a tomar iniciativas con o sin encargo previo,
generando valor por sí mismas, más allá de los conocimientos o la voluntad,
que se le pueda estar delegando.
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Este planteamiento nos permite ver un nuevo rol del director, que se convierte
de líder a un agente motivador de cambios en el entorno educativo y propulsor
de las habilidades, capacidades y talentos de los miembros de su organización.
Con el desarrollo del Liderazgo Distribuido y la promoción de talentos se
promueve la resolución eficaz de los problemas que se suscitan dentro de la
cultura organizativa. El director que ejerce un Liderazgo Distribuido es un
activador de talentos, capaz de atraer a su entorno individuos con deseos de
aprender y emprender nuevos retos, innovando y comprometiéndose con el
logro de metas. Según Longo,F.(2008), las características que se observan en el
director que desarrolla una perspectiva distribuida se da cuando:
• Brinda desafíos abiertos a la aportación e iniciativa de los otros.
• Invita a los integrantes de la organización a ser propietarios de proyectos,
vivirlos y protagonizarlos.
• Incentiva la búsqueda de colaboraciones, la construcción de comunidades y
redes.
• Permite una comunicación fluida entre sus miembros.
• Es promotor de la experimentación y el aprendizaje.
• Es capaz de trasladar la capacidad de decisión a otros.
Desde la perspectiva del Liderazgo Distribuido no puede existir un líder
tradicional, el cual se encargue de resolver todas las situaciones que se
presenten; por el contrario, todos los miembros pueden estar inmersos en las
acciones y actividades de la organización. No se concibe desde este sentido un
director con poca apertura hacia los integrantes de la organización. Quien asume
el rol de director no incrementa su poder, sino promueve en su entorno
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el surgimiento de líderes dispuestos a asumir tareas con mucha iniciativa,
dispuestos a compartir y enriquecer sus habilidades. Entonces, el director asume
una postura delegante.

2.1.9. Calidad

El tema de calidad ha permitido la existencia de interesantes investigaciones y
de probos representantes que son el referente teórico, cuando queremos realizar
una investigación en torno al tema. Ellos son William Eduards Deming, Joseph
M. Juran, Armand V. Feigenbaum, Kaoru Ishikawa y Philip B. Crosby.
Deming, desarrolló el Control Estadístico de la Calidad, demostró en el año
1940, que los controles estadísticos podrían ser utilizados tanto en operaciones
de oficina como en las industriales.

Fue reclutado en Japón para ayudar en el censo de 1951 y ahí experimento de
cerca la miseria de la post guerra y tomo conciencia de la necesidad de ayudar
al Japón.

Ishikawa, se une en 1949 a la UCIJ (Unión de Científicos e Ingenieros
Japoneses) y empezó a estudiar los métodos estadísticos y el control de la
calidad. determinó que los ingenieros deben conocer métodos estadísticos y
utilizarlos. reconoció que como el Japón no tiene muchos recursos naturales
debía ampliar sus exportaciones y así producir producto de alta calidad y en
bajo costo. Y que al aplicar el control de la calidad en la industria la revitalizara
generando una revolución en el concepto de gerencia.
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En 1950 el director administrativo de la Unión de Científicos e Ingenieros
Japoneses (UCIJ), Kenichi Koyanogi, le escribió para que dictara unas
conferencias sobre los métodos de control de la calidad a investigadores,
directores de plantas e ingenieros, y el 19 de Junio de 1950 pronunció la primera
de una docena de conferencias.

Para demostrar su aprecio por Deming, los japoneses establecieron en 1951 el
Premio Deming. Además, le entregaron la Segunda Orden del Sagrado Tesoro,
siendo el primer norteamericano en recibir tal honor.

En 1954, Juran orientó en Japón el Control Estadístico de la Calidad a la
necesidad de que se convierta en un instrumento de la alta dirección.
Presentándose el cambio en las actividades del control de calidad en Japón.

Juran señaló que el control estadístico de la calidad tiene un límite y que es
necesario que el mismo se convierta en un instrumento de la alta dirección,
afirmando que “para obtener calidad es necesario que todos participen desde el
principio. Si sólo se hiciera como inspecciones de la calidad, estuviéramos
solamente impidiendo que salgan productos defectuosos y no que se produzcan
defectos”.

Feigenbaum fue el fundador del concepto de Control Total de la Calidad (CTC)
al cual define como “un sistema eficaz para integrar los esfuerzos en materia de
desarrollo de calidad, mantenimiento de la calidad, realizados por los diversos
grupos de la organización, de modo que sea posible producir bienes y servicios
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a los niveles más económicos y que sean compatibles con la plena satisfacción
de los clientes”

Siendo la calidad tarea de todos en una organización, él temía que se convirtiera
en tarea de nadie, entonces sugirió que el control total de la calidad estuviera
respaldado por una función gerencial bien organizada, cuya única área de
especialización fuera la calidad de los productos y cuya única área de
operaciones fuera el control de la calidad, de ahí es que nacen los llamados
Departamentos de Control de la Calidad.

Años más tarde, Ishikawa retoma el término de Feigenbaum de Control Total
de la Calidad, pero al estilo japonés y prefiere llamarlo “control de calidad en
toda la empresa”, y significa que toda persona de la empresa deberá estudiar,
participar y practicar el control de la calidad.

Crosby, desarrolla toda una teoría basado fundamentalmente en que lo que
cuesta dinero son las cosas que no tienen calidad, de todas las acciones que
resaltan de no hacer las cosas bien desde la primera vez, de ahí su tesis de la
prevención.

Comparte la idea de Ishikawa de que la calidad es la oportunidad y obligación
de los dirigentes, y para lograr el compromiso por la calidad en la alta dirección,
desarrolló como instrumento el “cuadro de madurez” que permite realizar un
diagnóstico y posibilita saber qué acciones desarrollar.
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Por ello precisamos que, para que la Calidad tenga un carácter Total, requiere
de ser impulsada por la máxima autoridad de la organización, ser considerada
que es un problema de todos, tiene que estar orientada al consumidor, es un
proceso de mejoramiento continuo, requiere de una educación permanente,
necesita de una medición permanente que identifique cuál es el costo del
incumplimiento.

2.1.9.1. Concepto de calidad
La calidad está definida, veamos que para (Deming, E., 1982), la calidad es
"Una serie de cuestionamientos hacia una mejora continua”.
Los logros de Deming son reconocidos mundialmente, sus principales
contribuciones son el círculo Deming (Plan-Do-Check-Act) y los 14 puntos de
Deming; se ha logrado establecer que al utilizar los principios de Deming la
calidad aumenta y por lo tanto bajan los costos y los ahorros se le pueden pasar
al consumidor; cuando los clientes obtienen productos de calidad las compañías
logran aumentar sus ingresos y al lograr esto, la economía crece. Para (Juran, J.
M. y Gryma, 1988) la calidad es "La adecuación para el uso satisfaciendo las
necesidades del cliente". El considera que la calidad como atributo de toda
empresa, no debe ser relegada a las acciones que contemple un departamento
que sea creado con el fin de asegurarla. Debe ser parte del proceso de
elaboración o prestación de los bienes o servicios, debiendo existir un serio
compromiso de todo el personal para alcanzarla de manera preventiva, es decir,
no esperar que se detecten defectos para evitarlos. La consecución de la calidad
no se delega, sino que todos debemos ser protagonistas para alcanzarla. Deberá
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ser una filosofía que sostenga el comportamiento de todos en la empresa. Se
deduce uno de los planteamientos valiosos de Juran: el ser humano es
incorporado de manera vital y directa en el arte de lograr calidad, en cuanto es
parte de un proceso de auto-supervisión individual y directa (Suárez, G, 2006).
La mejor defensa de la calidad es el conocimiento previo que se tenga sobre la
misión de una empresa, los objetivos, alternativas y consecuencias de un
cambio y las formas o cursos de acción para lograr los objetivos o metas; y no
puede existir peor enemigo de la calidad que la incertidumbre, el cambio
injustificado y la programación sobre la marcha (Gutiérrez, P. H., 2005).
La calidad debe entenderse como un todo integral, y de su interrelación surge
lo que se ha denominado actualmente el control total de la calidad; es importante
que se entienda que se logra la calidad al lograr la satisfacción de un consumidor
utilizando para ello adecuadamente los factores humanos, económicos,
administrativos y técnicos de tal forma que se logre un desarrollo integral y
armónico del hombre, de la empresa y de la comunidad (Gómez, E.,
1991)
El establecimiento de la calidad no es algo fácil. Muchas veces al intentar llevar
a cabo un cambio nos encontramos con múltiples barreras que se producen,
especialmente aquellas que tienen origen en los patrones culturales y las
actitudes de las personas. En algunas circunstancias es fácil alcanzar las metas
inmediatas, por cuanto no se necesita una gran reflexión; en cambio, para
alcanzar las metas de largo plazo es indispensable una reflexión profunda y
pensar que se tiene que romper con algunos conceptos tradicionales (a nivel
gerencial se debe pensar en tender hacia el cambio y mirar en perspectiva). En
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este sentido la calidad es más que un requisito técnico, es una filosofía que
establece criterios de planificación, control y mejora. En la planificación de
calidad se identifican áreas de oportunidad en donde se definen procesos en
búsqueda de la satisfacción del cliente. El control de calidad es la actividad que
consiste en inspeccionar el producto y separar aquel que es aceptable, de
acuerdo a unos determinados estándares, del que no lo es. Finalmente, la mejora
de la calidad es un proceso estructurado para reducir los defectos en productos,
servicios o procesos, utilizándose también para mejorar los resultados que no
se consideran deficientes pero que, sin embargo, ofrecen una oportunidad de
mejora (Evans, J.R. y Lindsay, W.M., 1995).
Para obtener y conservar la lealtad de los clientes mediante su satisfacción, se
debe iniciar desde el interior de las organizaciones. La administración debe
dedicar tiempo y recursos para analizar y conocer las necesidades y expectativas
de los clientes, para posteriormente desarrollar los programas adecuados para
satisfacerlas, pero no debe olvidarse que los empleados son parte esencial en
este proceso, ya que en ocasiones, estos no pueden cumplir con su función de
manera adecuada dentro de este proceso, lo cual se debe a que no cuentan con
los elementos necesarios para brindar un servicio interno de calidad a sus
compañeros de trabajo, y la organización no puede proyectar algo que no tiene
internamente.
Las necesidades del cliente son el conjunto de todas las características de un
producto o servicio que tengan importancia para el cliente, algunas de ellas
pueden ser implícitas e inherentes sin que el cliente las exija de manera
explícita, pero de todas formas son vitales.
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Los componentes que forman las necesidades de los clientes en torno a un
producto o servicio determinado son: la calidad, el costo y el tiempo de entrega
o la rapidez con que un servicio es suministrado. Para una empresa, las
necesidades de sus clientes deben ser identificadas y definidas, estas
necesidades pueden cambiar con el tiempo, y son definidas en términos de
seguridad, utilidad, viabilidad, versatilidad, compatibilidad con otros productos,
confiabilidad, bajo costo (incluyendo los costos de compra, costos de
mantenimiento, y vida del producto), impacto ambiental y otras características
deseadas (Jacques, H., 1991).
Los sistemas de gestión de la calidad han dado respuesta a la necesidad, que en
materia de calidad, tienen las empresas dedicadas a proporcionar servicios o
productos, permitiéndoles contar con un modelo que contempla características
esenciales para desarrollarlos con el fin de satisfacer los requisitos especificados
por un cliente cada vez más exigente. Adoptar estos sistemas de calidad no es
un asunto sencillo si observamos que se trata de filosofías extranjeras e
incluso de normas cuyos orígenes de igual forma lo son; sin embargo, han dado
mucha satisfacción económica a miles de corporaciones en el mundo (Grima,
C. P., 2000).
En esta época de globalización y entrelazamiento de las economías, las
empresas se han visto obligadas a mejorar la calidad en sus productos y
servicios. La razón, es que se vive una competencia extrema, y hoy la principal
dificultad es precisamente cumplir con las necesidades del cliente, pero siendo
altamente competitivos. Con relación a lo anterior, los sistemas de normas y los
principios de la calidad total, forman parte de un proceso tendiente a proponer
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esquemas de desarrollo para las empresas, con la finalidad de hacerlas más
competitivas y confiables. Razones que han dado paso al diseño y
establecimiento de los principios y normas de gestión de la calidad, que de
manera obligatoria, determinan las características que deben poseer los sistemas
administrativos y principalmente los procesos que se emplean para generar los
bienes y servicios otorgados al cliente (Colunga, C. y Saldierna, A., 1994).
Un Sistema de Gestión de Calidad está basado en el sentido común, se encuentra
bien documentado, se asegura de ser consistente y produce mejoras en las
prácticas de trabajo, incluyendo los productos y servicios que se crean, pero
dicho sistema debe establecerse con bases adecuadas que sirvan para controlar
los procesos productivos de las empresas (Gómez, E., 1991).

2.1.9.2. Calidad total y gestión de la calidad
De acuerdo con (Evans, J. R., 2005), la calidad fue evolucionando hasta surgir
el concepto de calidad total o bien TQ, siglas en inglés de Total Quality.
Conforme las compañías empezaron a reconocer la amplitud del enfoque de
calidad, surgió el concepto de la calidad total, como un sistema administrativo
que se enfoca hacia las personas, busca un incremento continuo en la
satisfacción del cliente a un costo real cada vez más bajo.
La gestión de la calidad es definida por diversos autores de la siguiente manera:
De acuerdo con (Atkinson, F., 1990), la gestión de la calidad es el compromiso
de toda una organización para hacer bien las cosas, es decir, afecta a cada
persona en una organización y por lo tanto, para que la gestión de la calidad sea
próspera y exitosa, debe ser aceptada por todos los integrantes de la
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organización. (Oakland, J. S., 1993) sugiere que gestión de la calidad, es una
forma global de mejorar la eficacia y flexibilidad del negocio, mediante la
incursión de una revolución cultural. (James, P. T., 1997), afirma que la gestión
de la calidad, es una filosofía de dirección generada por una orientación
práctica, que concibe un proceso que visiblemente ilustra su compromiso de
crecimiento y de supervivencia organizativa, es decir, acción enfocada hacia la
mejora de la calidad en el trabajo y a la organización como un todo.
La gestión de la calidad es el modo de dirección de una empresa, enfocado en
la calidad y basado en la participación de todos los miembros que apunta a la
satisfacción del cliente y al beneficio de todos los integrantes de la sociedad.
De acuerdo con (Gutiérrez, P. H., 2005), la gestión de la calidad está en manos
de cada miembro de la empresa después del impulso por parte de la dirección,
con el objetivo de obtener la calidad requerida por el cliente al mínimo costo
posible. La gestión del sistema de calidad tiene que demostrar que la
organización es capaz de suministrar un producto o servicio que de manera
consistente cumpla con los requisitos de los clientes y las reglamentaciones
correspondientes, lograr una satisfacción del cliente mediante la aplicación
efectiva del sistema, incluyendo la prevención de no-conformidades y el
proceso de mejora continua. De acuerdo con (James, P. T., 1997), la gestión de
la calidad opera con diversos elementos: valores visibles de la organización,
principios y normas aceptadas por todos, misión, política, objetivos de calidad,
procedimientos y prácticas eficaces, requisitos del cliente/proveedor interno y
externo, orientación empresarial, demostración de la propiedad de todos los
procesos y sus problemas relativos, utilización del ciclo Deming o Shewart,
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(Deming, E., 1982), el cual mantiene cuatro etapas mencionadas anteriormente:
planificar, hacer, verificar y actuar.

GraficoN°03
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2.1.9.4. Elementos de la gestión de la calidad
De acuerdo con (James, P. T., 1997), la gestión de la calidad opera con diversos
elementos: valores visibles de la organización, principios y normas aceptadas
por todos, misión, política objetivos de calidad, procedimientos y prácticas
eficaces, requisitos del cliente/proveedor interno y externo, orientación
empresarial, demostración de la propiedad de todos los procesos y sus
problemas relativos, utilización del ciclo Deming o Shewhart, (Deming, E.,
1982), el cual mantiene cuatro etapas citadas anteriormente: planificar, hacer,
verificar y actuar. Por último la gestión de la calidad utiliza cinco elementos de
sistema, como son: proceso, que incluye organización y sistemas, planificación
de la calidad, organización, dirección, control y metodología del diseño;
auditoría: estructura, personas y tarea; tecnología, que incluye: línea de
producción y uso de la información; estructura: que incluye: responsabilidades,
comunicación y administración; personas: construcción del equipo, educación
y formación, dirección, desarrollo, incentivos y refuerzos; tarea: aspectos de la
calidad y cambio.

2.1.9.4. Funciones de la gestión de la calidad
Existen algunas funciones necesarias para la gestión de la calidad, como lo
menciona (James, P. T., 1997) y son: planificación, organización, dirección,
personal y control.
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La planificación se orienta al futuro y crea las directrices para toda la
organización, ofrece la capacidad de ser proactivo y anticipar futuros eventos y
establecer las acciones necesarias para enfrentarse positivamente a ellos, es
esencial para un eficaz y manejable proceso de mejora de la calidad. Los
elementos clave que incluye son: análisis del entorno, misión de la calidad,
establecimiento de la política de calidad, objetivos estratégicos de calidad, y
planes de acción de la calidad, (James, P. T., 1997).
La función de organización, es asegurar que la empresa satisface los objetivos
de calidad que se ha fijado. Desarrollo de un entorno de trabajo claro, con tareas
y responsabilidades que contribuyan a la actividad eficaz de una organización
y dirigir el comportamiento de las personas, grupos y departamentos para
realizar los objetivos fijados por la organización, (James, P. T., 1997). Los
elementos clave que incluye son: asignación de tareas y responsabilidades,
desarrollo consciente de la segmentación de la organización en unidades
específicas autónomas, desarrollo de requerimientos jerárquicos para facilitar
la comunicación y órdenes, delegación y esfuerzos de coordinación, Chile
(1977). En cuanto la función dirección, se hace hincapié en el término liderazgo,
según (James, P. T., 1997), es un intento de influir en las actividades de los
seguidores, a través de un proceso de comunicación hacia la consecución de
algún o algunos objetivos. La función de dirección incluye los elementos clave
que son: teorías de motivación, teorías de liderazgo, tipos de poder. De acuerdo
con Long (1993), la tarea de un directivo ha pasado a ser la de un líder en
aprendizaje. La función de gestión de la calidad enfocada al personal, hace
referencia al recurso humano y lo define como el proceso de diseño de las
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medidas y actividades de la fuerza de trabajo para mejorar la eficiencia y
eficacia del funcionamiento de la organización. (James, P. T., 1997). Los
elementos clave que incluye son: trabajo en equipo, orientación en todas las
áreas y niveles de actividad de la organización, cultura altamente orientada a
las personas, orientación multidisciplinar, formación y desarrollo.
El control es un proceso que se utiliza para asegurar que se satisfacen los
objetivos, por medio de la información obtenida de la ejecución real del
proceso, es decir la información del proceso es comparada con los estándares
esperados y posteriormente, se toman decisiones de acuerdo con el resultado de
esta comparación, (James, P. T., 1997). Los elementos clave que incluye son:
herramientas de la gestión de la calidad, como: diagramas de flujo, hojas
control, histogramas, diagramas causa-efecto, diagrama de Pareto, diagrama de
dispersión, gráficos de control, diagramas de afinidad, diagramas de
interrelación, diagramas de árbol, diagramas matriciales, matriz de análisis de
datos, diagramas de flechas, gráfico del proceso de decisión del programa.

2.2. Hipótesis
Los Docentes de I.E. N°89002, en su mayoría perciben que, en su organización,
existen características para el desarrollo de un estilo de liderazgo Distribuido.
Y que el Liderazgo Distribuido permite la gestión de la Calidad en su
institución.

2.3. Variables
Identificación de variables
Variable independiente: Estilo de liderazgo distribuido.
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Variable dependiente: Gestión de La calidad.

III.

Metodología

3.1 El tipo y el nivel de la investigación
El tipo de investigación obedece a un enfoque de tipo cuantitativo, ya que
“utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de
investigación” Hernández, R. y otros. (2010). Este enfoque nos permitió hacer
uso de la estadística descriptiva con el objetivo de describir con precisión las
características del conjunto de datos obtenidos de la población, y que son
presentados en el presente trabajo de investigación a través de tablas y gráficos.
El nivel de investigación es descriptivo, ya que de describe las características
que perciben los docentes de la Institución Educativa de un Estilo de Liderazgo
Distribuido para la gestión de la calidad en ella. Este nivel “pretende medir o
recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o
variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se
relacionan éstas” Hernández, R. y otros (2010).
El método que se aplicó en la investigación fue la encuesta, ya que nos permitió
obtener la información que tienen los docentes.

3.2 Diseño de la investigación
Para la elaboración del presente trabajo de investigación se utilizó el diseño no
experimental – transversal - descriptivo.
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No experimental, porque se realizó sin operar premeditadamente las variables,
es decir, se observó el fenómeno tal como se encuentra dentro de su contexto.
Es Transversal, porque el estudio se realizó en un determinado espacio de
Tiempo. Y Descriptivo, porque sólo se describieron las partes más relevantes
de las variables en estudio.

3.3. Población y muestra
La Institución Educativa N°89002, está ubicada en el Casco urbano de la ciudad
de Chimbote. El Distrito pertenece a la Provincia Del Santa, en el departamento
de Ancash. Esta cosmopolita ciudad fue Creada como Distrito mediante Ley
N°417, el 06 de diciembre de 1906. Según el reporte del INEI año 2013, cuenta
con una población aproximada de 364599 habitantes. Chimbote está ubicado al
Nor Oeste del país a 431 Km de Lima y a sólo 210 Km. de Huaraz, su casco
urbano se eleva a un nivel de entre 2 y 4 m.s.n.m.
Unas de las Instituciones educativas más reconocidas del distrito es la I.E.
N°89002, más nombrada por los lugareños como “GLORIOSA”. Cuenta con
dos niveles de Educación Básica Regular (Primaria y Secundaria), teniendo una
de las mejores infraestructuras de la zona, dotadas de aulas multimedia, aulas
de cómputo, de innovaciones pedagógicas, dos laboratorios y una equipada
Biblioteca escolar. La muestra será el 100% de docentes que laboran en la I.E.
La Institución Educativa se creó el 29 de octubre de 1954 mediante R.M.N°
1065 como Escuela de Primaria de Varones N° 329, ocupando desde entonces
el actual local situado en Leoncio Prado N° 227.Como Escuela Primaria de
Varones N° 329; se hace merecedor de ser llamado “LA GLORIOSA” por su
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trayectoria en nuestra Ciudad y los lauros ganados en los desfiles, campeonatos
deportivos, concursos de conocimientos, artísticos y por la férrea voluntad de
lucha de sus maestros; nombre con el cual hasta hoy se le conoce. Como escuela
funcionó hasta el año 1977 fecha en que adopta el nombre de Centro Educativo
N° 89002 por R.D.Z.N° 00105 de fecha 09-03-77 para atender los niveles :
Primaria y Secundaria.
A partir del 31 de marzo de 1971 y por R.M. Nº 1117 de clasificación, fusión,
integración e identificación de los centro educativos, nuestra I.E. cambia de
nomenclatura a la de Colegio Nº 89002 “Gloriosa 329”.
La Institución Educativa cuenta en el Nivel Primaria con 30 profesores
nombrados que atienden a 949 estudiantes y en el Nivel Secundaria con 53
profesores y brindan el servicio a 1442 estudiantes.
La “GLORIOSA 329” como se le conoce, está preparada para afrontar el reto
de la nueva educación y de ser una Institución educativa competitiva en nuestra
Región, de ahí la gran demanda por parte de la comunidad de nuestra Provincia
del Santa.
La I.E. cuenta con Un Director, ratificado por concurso público por tres años
más, con Dos Sub Directores, de Primaria y secundaria respectivamente, una
secretaria, siete personales de servicio y cuatro trabajadores como personal
auxiliar.
Criterios de inclusión: Docentes que laboraron hasta el año 2013 como
Docentes de aula y que por el proceso de excedencia se encuentran laborando
en las aulas de innovaciones pedagógicas.
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3.4 Definición y operacionalización de las variables y los indicadores
Esta investigación se interesó por conocer qué características perciben los
docentes en su institución para el desarrollo del estilo de Liderazgo Distribuido.
Para tal efecto, se toma la variable dependiente gestión de la calidad y la
variable independiente Liderazgo Distribuido pues es la base fundamental de
la investigación y la pieza clave para la aplicación del cuestionario a la
población en estudio. Además, se estudia las subvariables que identifican a este
tipo de liderazgo y que facilitaran la investigación, tales como: confianza,
talento, motivación y liderazgo múltiple. Para ello, se toma las aportaciones de
diversos autores como (Murillo, J, 2006) quien señala que en el Liderazgo
Distribuido, el director debe desarrollar un clima de colaboración, apertura y
confianza que desarrolle la capacidad de liderazgo de manera múltiple, que
estimule el talento y la motivación. Al respecto (Longo F. , 2008), menciona
que el Liderazgo Distribuido debe extenderse en todas las personas de la
organización (liderazgo múltiple). Dentro de esta misma perspectiva se
consideró incluir el potencial de transferencia de liderazgo en las subvariables
confianza y liderazgo múltiple, así como se explica en el marco teórico, éste se
da como un liderazgo compartido, que es asumido de manera responsable por
un grupo humano y profesional, capaz de asumir los retos que le son propuestos
y que es considerado como pieza fundamental para la característica confianza.
Este autor coincide con (Murillo, J, 2006), al expresar que el promotor del
Liderazgo Distribuido debe ser un activador de talentos, capaz de comprometer
49

a los miembros de un grupo y desarrollar la confianza entre ellos; además, debe
promover el aprendizaje.
En cuanto a la variable independiente: gestión de la calidad debemos precisar
que es el modo de dirección de una empresa, enfocado en la calidad y basado
en la participación de todos los miembros para lograr la satisfacción de los
clientes, demostrando que la organización (institución educativa), es capaz de
suministrar un servicio que de manera consistente cumpla con los requisitos de
los clientes y las reglamentaciones correspondientes, incluyendo la prevención
de no-conformidades y el proceso de mejora continua. (el ciclo Deming). Para
ello existen algunas funciones necesarias para la gestión de la calidad, como lo
es la planificación, organización, dirección, personal y control.
operacionalización de este concepto, se observa en la siguiente tabla.
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La

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Variable

Definición conceptual

Independiente:
Liderazgo
Distribuido

Es la interacción mutua entre líderes que
requiere desarrollar la capacidad de liderazgo
en los demás. Es un conjunto de prácticas
para tomar rumbos y ejercer influencia
potencialmente por personas de todos los
niveles.

Sub Variables:
Confianza

Talento

Valor que transmite el director a los demás
integrantes de la I.E, mostrándoles seguridad
y permitiéndoles usar el mando a distancia,
favoreciendo la gestión del conocimiento.

Manifestación de la inteligencia emocional,
destrezas sobresalientes en el desempeño de
tareas, que se manifiesta por las iniciativas
que brindan los integrantes de una institución
y que permite la distribución de tareas de
forma adecuada.

Definición
operacional
Dimensiones
Indicadores
Aplicación de
Interacción de
instrumentos
Lideres
de recopilación
de datos sobre
Liderazgo
distribuido.
Desempeño
Laboral
Respeto

Crecimiento
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Items

Fuente

Instrumento

31

Docentes de Cuestionario
la I.E.
N°89002

Libertad en el
desempeño
laboral y
.Respeto a las
ideas de grupo

8

Docentes de Cuestionario
la I.E.
N°89002

Crecimiento
personal y
organizaciónnal

6

Docentes de Cuestionario
la I.E.
N°89002

Motivación

Liderazgo
múltiple

Variable
Dependiente:
Gestión de la
Calidad

Factor que puede ser interno o externo.
Permite a los integrantes de una organización
la formación de metas personales y la
conducción de manera asertiva ante las
dificultades o cambios que se presentan en su
entorno
Característica que se presenta entre los
docentes de una institución, quienes han
aprendido de sus pares estrategias para la
toma de decisiones. Entre ellos se da
una misión compartida y el desarrollo de
trabajo colectivo

Satisfacción

Satisfacción

La gestión de la calidad es el compromiso de
toda una organización para hacer bien las
cosas, es decir, involucra a cada participante
de la empresa, es indispensable por ello que
sea aceptada por todos, para que la gestión de
la calidad sea próspera y exitosa.

Aplicación de
instrumentos
de recopilación
de datos sobre
Etapas del
Ciclo Deming
Elemento de la
Gestión de
Calidad
Funciones de
gestión de
calidad

Cuadro N° 07
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Satisfacción
personal

5

Docentes de Cuestionario
la I.E.
N°89002

Satisfacción
laboral

12

Docentes de Cuestionario
la I.E.
N°89002

8

Docentes de Cuestionario
la I.E.
N°89002

Personas

3

Docentes de Cuestionario
la I.E.
N°89002

Planificar
Organización
Personal
Control

3

Docentes de Cuestionario
la I.E.
N°89002

Planificar
Hacer
Verificar
Actuar

3.5. Técnicas e instrumentos
Para la investigación se ha seleccionado la encuesta como técnica y el
cuestionario como instrumento, el mismo que nos permitió obtener
información valiosa durante el trabajo de campo, fue necesario planear,
organizar y dirigir la recolección de información. El instrumento

fue

validado por expertos y resuelto por los Docentes que laboran en los niveles
de educación primaria y secundaria.
El cuestionario se ha basado en la variable Liderazgo Distribuido, con
subvariables que a su vez caracterizan las etapas, el elemento personas y las
funciones de la gestión de la calidad.
La primera parte del cuestionario contiene las indicaciones generales no hay
respuestas incorrectas, los datos que las personas señalan son las únicas
respuestas correctas.
La segunda parte del cuestionario se elaboró en base a las cuatro
subvariables planteadas en la investigación: Confianza, Talento, motivación
y Liderazgo múltiple. Para cada una de estas subvariables de elaboraron
items (31) con sus respectivos indicadores
En el siguiente cuadro se muestra como se estructuro el cuestionario a través
de las subvariables, indicadores y número de items:
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Cuadro N° 04
Subvariables con indicadores y número de ítems
Subvariables

Indicadores

N° de
items

Confianza

-Libertad en el Desempeño laboral.

8

-Respeto a las ideas de grupo.
Talento

-Crecimiento personal y organizativo.

6

Motivación

-Satisfacción laboral

5

Liderazgo múltiple

-Responsabilidad y autonomía.

13

-Participación.
-Comunicación

Para la elaboración del cuestionario en nuestra investigación pudimos
encontrar la tesis para optar el grado de Doctor de Humphreys, E(2010).
Titulada ”Leadership and its impacto on teaching and learning” de ella
pudimos recoger items y que a continuación detallamos:

Cuadro N° 05
Ítems de Eillis Humphreys
N°

Items

Adaptado en el ítem

7

Los coordinadores de los departamentos de

En el ítem 27

área juegan un papel importante de
liderazgo.
9

El apoyo activo del Director es esencial

En el ítem 04

cuando se introducen cambios en los
departamentos de áreas.
11

Todos los maestros deberían tener la

En el ítem 20

oportunidad de ejercer el liderazgo más allá
de su aula.
14

Los maestros deberían planificar y revisar
su trabajo junto con sus colegas del mismo
departamento de área.
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En el ítem 23

15

Es rol del Director o Sub Director que todos
trabajen

juntos

hacia

una

En el ítem 24

visión

compartida.
28

Cuando los maestros asisten a cursos de

En el ítem 30

desarrollo profesional, deberían hacer un
efecto multiplicador.

Al encuestado se le detalló que la información es completamente
confidencial, anónima y procesada sistemáticamente, se excluyeron los
datos generales de los encuestados.
El cuestionario se elaboró basado en la variable Liderazgo Distribuido, el
mismo que nos permitió dividirlo en cuatro partes, considerando cada una
de las subvariables planteadas para la investigación: confianza, talento,
motivación y liderazgo múltiple. El mismo que, consta de treinta y un ítems
relacionados al campo educativo vinculado con el Liderazgo Distribuido; los
cuales están elaborados en base a una escala de actitud ordinal denominada
Escala de Likert, con una valoración para cada afirmación que se muestra en
el siguiente

Cuadro N° 06
Totalmente en desacuerdo

1

En desacuerdo

2

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

3

De acuerdo

4

Totalmente de acuerdo

5

Como se indicó en el párrafo anterior, el instrumento se elaboró bajo la
escala de Likert. Que consiste en un conjunto de ítems presentados en forma
afirmativa ante los cuales se solicita la respuesta de los docentes, eligiendo
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una de las cinco categorías de la escala, a cada punto se le asigna un valor
numérico.

En este tipo de escala los ítems pueden ser favorables o

desfavorables. En el cuestionario todos los ítems seleccionados son
favorables o positivos. Y según el número más alto de la escala marcado por
el docente es cuanto más favorable se ha considerado.
Las puntuaciones obtenidas (considerando la escala seleccionada Likert),
son obtenidas sumando los valores alcanzados respecto a cada ítem. De tal
manera que se aplica una escala aditiva. Es así, que las puntuaciones
oscilaron entre altas y bajas. Considerando como altas las correspondientes
al nivel 4 (de acuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo). Y como puntuaciones
bajas, las logradas al nivel 1(totalmente en desacuerdo) y 2 (en desacuerdo).
Debemos precisar que la escala de Likert es una escala de tipo de ordinal,
por lo que el análisis se orienta en la misma dirección.
La aplicación del cuestionario fue realizada a través de diferentes momentos,
el Director de la I.E. brindó las facilidades del caso. La aplicación y la
explicación del cuestionario nos requirió un promedio de 25 minutos, el
mismo que nos permitió absolver algunas interrogantes. Y por ser una
trabajadora con más de siete años en la I.E. se nos hizo más viable tener el
acceso a los Docentes que por una u otra razón no asistían en el tiempo
programado, para luego ser encuestados en su momento libre. Debiéndose
resaltar la predisposición de todos

3.5. Plan de análisis
Para el análisis de los datos recolectados en la investigación se hizo uso del
análisis descriptivo. Por tratarse de una investigación cuantitativa se
procedió a recoger, procesar y analizar los datos numéricos sobre las
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subvariables previamente determinadas, los resultados nos permitieron
conocer una realidad específica manifestada por la población. Asimismo,
poder estudiar la relación entre las subvariables que fueron cuantificadas,
para la interpretación de los resultados del cuestionario, así como identificar
las características del estilo de liderazgo distribuido que perciben los
docentes de la Institución Educativa N°89002 para la gestión de la calidad.
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3.6. Matriz de consistencia

PROBLEMA

¿Cuáles son
las
características
del Liderazgo
Distribuido
que
los
Docentes,
reconocen
para la gestión
de la calidad
en su I.E.,
ubicada en la
ciudad
de
Chimbote, año
2014?

Matriz de Consistencia: “El LIDERAZGO DISTRIBUIDO EN LOS DOCENTES PARA LA GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO EN LA I.E. N°89002 DEL DISTRITO DE CHIMBOTE AÑO 2014”
OBJETIVOS
VARIABLE
POBLACION Y
METODOLOGIA Y
INSTRUMENTO Y
MUESTRA
DISEÑO DE LA
PROCEDIMIENTO
INVESTIGACIÓN
Objetivo General:
Variable
Población:
Tipo:
Técnica:
Conocer las características del independiente:
83 de Docentes
Descriptiva.
Encuesta.
liderazgo
Distribuido
que
Liderazgo
que laboran en la
perciben los Docentes de la
Distribuido
I.E.N°89002.
Nivel:
Instrumento:
Institución Educativa N°89002 de Sub variables:
Cuantitativa
Cuestionario.
la ciudad de Chimbote, año 2014, -Confianza.
Muestra:
para la gestión de la calidad en su
-Talento.
La muestra consta
Diseño:
institución.
-Motivación.
del 100% de
Objetivos específicos:
-Liderazgo
docentes que
Se utilizará el diseño no
-Identificar las características que
múltiple.
laboran en la I.E. experimental Transaccional
perciben los Docentes de la I.E.
en los niveles de o transversal), porque
se
N°89002, para el desarrollo del
Primaria y
recolectarán los datos en un
Variable
Liderazgo Distribuido.
Secundaria.
solo momento, en un tiempo
-Describir el tipo de Liderazgo dependiente:
único. Siendo su propósito
que perciben los Docentes en la Gestión de la
describir variables
y
Calidad
I.E. N°89002.
analizar su
incidencia/o
-Determinar la influencia del
interrelación
en
un
liderazgo Distribuido para la
momento dado.
Gestión de la calidad en la
I.E.N°89002.
Cuadro N° 10 Matriz de Consistencia
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IV.

Resultados
4.1 Resultados

1

Los docentes perciben confianza de
sus coordinadores y directivos en su
desempeño laboral

2

Los docentes cuentan con la libertad
de proponer y ejecutar proyectos en
la institución educativa

3

Los docentes están dispuestos a
aceptar y realizar retos dentro de la
institución mirando siempre hacia el
futuro

4

El apoyo activo del director es
esencial cuando se introducen
cambios en las distintas tareas de la
institución.

5

El director transmite seguridad
sobre los integrantes de la
institución

6

Los directivos otorgan
responsabilidades a los docentes
para el desarrollo de diversas
actividades. Cambios en las distintas
tareas de la institución.

7

Entre los docentes se desarrolla un
nivel de confianza que permite el
trabajo en equipo

Sub
Variable

Indicador

Totalmente
desacuerdo
Nro.

%

Desacuerdo
Nro.

4

1

Confianza

— VARIABLE:
LIDERAZGO
DISTRIBUIDO

%

4.82

1.20

Ni desacuerdo ni
acuerdo

De Acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Nro.

%

Nro.

%

Nro.

%

4

4.82

5

6.02

74

89.16

3

3.61

10

12.05

66

79.52

2

2.41

35

42.17

45

54.22

13

15.66

70

84.34

8

9.64

71

85.54

16

19.28

67

80.72

10

12.05

71

85.54

Libertad en el
desempeño
laboral

2

Respeto a las
ideas de Grupo.

2.41

2

2

2.41

2.41
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Los docentes aportan con sus ideas a
generar cambios significativos
dentro de la institución.

3

3.61

14

16.87

66

79.52

9

El desarrollo del talento en docentes
es pieza fundamental en el desarrollo
de la organización.

1

1.20

26

31.33

56

67.47

10

La institución aprovecha el talento de
los docentes para la distribución del
trabajo.

2

2.41

26

31.33

49

59.04

11

La persistencia y dedicación son
cualidades que desarrollan los
docentes.

25

30.12

40

48.19

33

39.76

42

50.60

16

19.28

67

80.72

17

20.48

55

66.27

16

19.28

67

80.72

En la institución se expresan
condiciones estimulantes para el
desarrollo de su talento.

13

El entorno de la institución genera
iniciativas en las tareas propias de la
organización.

14

El talento de los docentes es
empleado adecuadamente para la
colaboración eficaz entre los
miembros de un equipo.

15

Los docentes se sienten motivados
en relación a su propio desempeño
laboral, para ejercitar sus propias
capacidades.

16

Los directivos brindan a los docentes
incentivos que los motivan a
enriquecer el valor de su trabajo.

17

Existe mayor grado de motivación en
los docentes cuando el director
valora su trabajo.

3

3.61

3

3.61

2

2.41

16

19.28

Crecimiento
personal y
organizativo

8

3

MOTIVACION

12

TALENTO

8

Satisfacción
laboral

2

3.61

2.41

2

2.41

6

9.64

7.23

9

10.84

8

9.64

48

57.83

16

19.28

2

2.41

3

3.61

12

14.46

66

79.52

60

18

La institución establece metas y retos
para la realización profesional de los
docentes.

19

Los docentes se ven motivados
cuando perciben que sus propuestas
e ideas son tomadas en cuenta en la
organización.

20

Todos los docentes tienen la
oportunidad de ejercer el liderazgo
más allá de su aula.

21

Los docentes deben planificar y
revisar su trabajo junto con sus
colegas de la institución.

2

2.41

6

5

7.23

6.02

25

30.12

50

60.24

19

22.89

64

77.11

23

27.71

55

66.26

32

38.55

51

61.45

22

26.50

53

63.86

18

21.69

65

78.31

2

2.41

81

97.59

Responsabilidad
y autonomía.
Los docentes muestran autonomía
en el desempeño de su trabajo.

23

Los docentes tienen responsabilidad
en la toma de decisiones más allá de
su clase.

24

Es rol del director y de los
coordinadores promover que todos
trabajen juntos hacia una visión
compartida.

25

Todos los docentes se involucran en
las decisiones que afectan a la
institución.

26

Los docentes tienen la oportunidad
de liderar nuevas iniciativas en la
institución.

27

Se ejercen acciones coordinadas
entre los directivos y docentes de la
institución.

2

2.41

4

4.82

2

2.41

LIDERAZGO MÚLTIPLE

22

Participación

Comunicación

3

1

3.61

1.20

5

6.02

19

22.89

27

32.53

29

34.95

4

4.82

6

7.23

33

39.76

40

48.19

2

2.41

2

2.41

25

30.12

53

63.86

61

28

El ejercicio de acciones de liderazgo
dentro de la institución se da a través
de una comunicación asertiva.

29

3

3.61

4

4.82

24

28.92

52

62.65

Los coordinadores de nivel juegan un
papel importante de liderazgo.

3

3.61

4

4.82

76

91.57

30

Se permite entre los docentes, el
desarrollo de sus capacidades para la
toma de decisiones.

3

3.61

5

6.02

26

31.33

49

59.04

31

Cuando los docentes asisten a curso
de desarrollo profesional, deben
hacer un efecto multiplicador

2

2.41

6

7.23

19

22.89

56

67.47
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Tabla N° 01 Resultados de Encuesta
Sub Variable

CONFIANZA
0
918
70.9
8
7
95
6
4.5
3
4
92
3
2
18.1
9
80
7
6.9
8
7
84
.
6
3.4
5
82
1
3
2
79718
6.78
9
75
34.6
72
5
1.
4
0
3
69
27
86.1
65
9
4.8
3
7
62
6
1
.
5
0
4
59
3
8
75.2
16
54
3.69
8
52
1.
04
57
49
8.
3
7
2
46
4.5
31.7
91
42
8
04
6
39
8.
7.5
3
36
24
531
32
9
1.8
0
7
29
6
.
5
8
7
4
26
3
52.2
4
3
21
.1
9
2
10
9
7
.8
6
1
8
7
5
6
4
154.3
2
1219
109
8.68
7
7
5.
4 54
3
3
2
2.1
-0

Desacuerdo Nro.

Desacuerdo %

Ni desacuerdo ni acuerdo Nro.

Ni desacuerdo ni acuerdo %

De Acuerdo Nro.

De Acuerdo %

Totalmente de acuerdo Nro.

Totalmente de acuerdo %

Gráfico N° 04.
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Sub Variable

TALENTO
85
.8
84
37
6
10.5
43
82.
79
2
87.1
79
75
.
4
3.68
7
72
10.5
7
68
9.34
6
2
76.1
6
64
.9
32.7
8
610.65
59
8 .2
34
57
65.15
52
3.98
.7
51
0.5
6
4
49
8
7.4
3
46
54.142
42
10..9
87
39
6
8.5
37
6.42
3
35
43.13
.9
31
0
8
2
9.76
28
7.5
26
4
5.23
24
32.1
2
.9
2
0
19
8.87
17
6.56
15
.4
3
14
3
21.12
9
.
8.79
8
7
66
5
4.5
4
.3
3
2
2
1 .1
0

Series1

Series2

Series3

Series4

Series5

Series6

Series7

Series8

Series9

Series10

Gráfico N° 05.
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Sub Variable

MOTIVACION
85
4.8
7
6
83
2.
5
10.3
4
8
789.12
7
7
7
74
5 .9
3.87
72
6
1.5
7
60
9.4
3
6
8
2
76.1
6
64.9
8
62
1.7
6
0
.5
59
8.24
3
57
65.1
5
52
3.9
8
1.7
50
6
4
9
.5
487.3
4
46
2
54.1
4
41
2.9
0.87
39
6
8
.
5
37
6 .4
32
35
43.1
.39
31
8
09.7
2
28
7.64
5
26
5.23
24
32.1
2
2
08..9
19
87
17
.56
15
4.4
3
12.1
3
2
1.9
9
8
8
7
6.7
6
.5
5
4
4
3
2 .3
2
.1
1
0

Indicador

Totalmente desacuerdo Nro.

Totalmente desacuerdo %

Desacuerdo Nro.

Desacuerdo %

Ni desacuerdo ni acuerdo Nro.

Ni desacuerdo ni acuerdo %

De Acuerdo Nro.

De Acuerdo %

Totalmente de acuerdo Nro.

Totalmente de acuerdo %

Gráfico N° 06.

65

Sub Variable

LIDERAZGO MÚLTIPLE
180.9
0
9
96
7.7
8
95.6
943.
2 54
3
91.2
8.19
87
6
.8
5.67
84
5
831
2.4
3
8
70
97.82
1
76.9
5.8
7
74
3
.6
2.4
5
71
3
608
9.2
17
6
65
.9
4
.8
3
7
62.6
5
560
9..2
34
5
8
7516
54
.9
3.8
2
7
.6
51
5
409
.4
8
.1
23
47
645
42
3.9
.8
410.
6
97
337
8.
45
3
36.2
53.14
32
1.89
0
7
29
8.6
5
.4
27
6
3
.2
24
5 13
212.9
20.8
1
9.6
7
18
7 45
15
6.
32
14.
3121
10
98..9
8
.57
6
67
5.4
4
3.1
23
2
-0.1

Indicador

Totalmente desacuerdo Nro.

Totalmente desacuerdo %

Desacuerdo Nro.

Desacuerdo %

Ni desacuerdo ni acuerdo Nro.

Ni desacuerdo ni acuerdo %

De Acuerdo Nro.

De Acuerdo %

Totalmente de acuerdo Nro.

Totalmente de acuerdo %

Gráfico N° 07.

66

4.2 Análisis de resultados
Para el análisis de los datos recolectados en la investigación se hizo uso del
análisis descriptivo. Por tratarse de una investigación cuantitativa se
procedió a recoger, procesar y analizar los datos numéricos sobre las
subvariables previamente determinadas, los resultados nos permitieron
conocer una realidad específica manifestada por la población. Asimismo,
poder estudiar la relación entre las subvariables que fueron cuantificadas,
para la interpretación de los resultados del cuestionario, así como identificar
las características del estilo de liderazgo distribuido que perciben los
docentes de la Institución Educativa N°89002 la gestión de la calidad.
De los porcentajes obtenidos en cada subvariable, se ha podido identificar
cuales han tenido mayor o menor grado de valoración. Por lo que han
reconocido que diversas características del estilo del liderazgo distribuido
se evidencian en la I.E. y que gracias a la presencia del liderazgo distribuido
estamos desarrollando las funciones y elementos de la gestión de la calidad.
Para el análisis de cada una de las sub variables se ha tomado los ítems cuyos
valores han obtenido mayores y menores rangos de puntuación a nivel
porcentual. Cabe resaltar que los ítems de los cuestionarios fueron
redactados de manera positiva hacia el logro de conocer las características
percibidas por los docentes de su institución en torno al estilo del liderazgo
distribuido.
Del análisis de las sub variables debemos manifestar que en cuanto a la
subvariables. La que obtuvo mayores resultados porcentuales, son la
subvariable confianza y Liderazgo múltiple.
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Los indicadores de la subvariable Liderazgo distribuido que registran estos
ítems son: Responsabilidad y autonomía, Participación y comunicación.
Nótese que el ítem Los coordinadores juegan un papel importante de
liderazgo obtuvo un nivel porcentual del 91.57% donde los docentes
reconocen que es la existencia de más líderes. El ítem el n° 21 “Los docentes
deben planificar y revisar su trabajo junto con sus colegas de la institución”
obtuvo el 100% en la sumatoria de acuerdo y totalmente de acuerdo. Data
que nos permite percibir que los docentes de la I.E. se sienten cómodos con
el trabajo en equipo y con la concepción que el liderazgo debe ser
compartido. Nótese aquí el elemento personas y las funciones planificación,
organización y personal y control de la gestión de la calidad, reconociendo
que es importante en grupo planificar su trabajo sino en ejecutar una revisión
posterior de ello.
De los indicadores comunicación y la participación podemos advertir que la
mayoría de los docentes se aproximan a estar de acuerdo cuando en la
institución se promueve un trabajo compartido siendo un rol importante que
no solo involucra al director sino a más personas. Ello puede deberse a que
los docentes perciben un clima de confianza en la institución que les permite
proponer y ejecutar ideas, respaldada por la institución a través del director.
Este punto se ve reflejado en los resultados obtenidos en la subvariable
confianza. Sin embargo, en la subvariable. Existe un porcentaje obtenido de
la sumatoria de los porcentajes en las escalas en desacuerdo y totalmente en
desacuerdo del 8.43% que considera que no todos los docentes se involucran
en las decisiones que afecta a la institución. Permitiéndonos afirmar que,
aunque existen docentes comprometidos si tenemos algunos trabajadores
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que no se involucran en la toma de decisiones que involucran a la institución.

La subvariable confianza obtuvo iguales resultados porcentuales en relación
a las subvariables Liderazgo Distribuido y mayor valoración que las
subvariables talento y motivación.; es decir los docentes perciben a través
de la libertad y el respeto a las ideas de grupo, el desarrollo de esta
característica. Esto podemos asumirlo debido a que la mayor parte de los
docentes encuestados (67.47/%) laboran en la I.E. por más de 10 años, lo
que generaría un clima de confianza tanto entre docentes y directivos que,
permitiría la libertad y seguridad de proponer ideas o proyectos dentro de la
institución. Así mismo este grupo de docentes tiene una experiencia laboral
en otras instituciones educativas en (60.47%), que les permite tener
confianza en sí mismos y utilizar los posibles aprendizajes de liderazgo
adquiridos, para emplearlos dentro de la institución, brindándoles este valor
a cada uno de los docentes, donde asuman y promuevan la seguridad en
ellos, de tal manera que puedan utilizar un mando a distancia.
Según el indicador respeto a las ideas del grupo, un 98% perciben que entre
ellos se desarrolla un nivel de confianza que les permite trabajar en equipo.
Esto se respalda cuando Longo, F .(2008) , cuando menciona que en el
desarrollo del Liderazgo Distribuido debe existir una relación reciproca de
confianza entre los miembros de una organización, ya que esto permite la
transmisión, afianzamiento y ejecución de este tipo de liderazgo. Cabe
señalar que existe un porcentaje significativo que indica estar de acuerdo con
el aceptar y realizar retos de la institución. La confianza permite el
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trabajo en equipo y el consenso de ideas entre los docentes, lo cual generaría
cambios significativos en la institución. Desarrollándose así las
características de la gestión de la Calidad.
Podemos observar que en la subvariable confianza, el indicador Libertad en
el desempeño laboral refleja en el ítem 2 la presencia de un 4.82% de
docentes que no están de acuerdo que tengan la libertad de proponer y
ejecutar proyectos en la I.E. valoración que no es alta pero nos refleja la
existencia de personal docente que requiere de mayor confianza para sentirse
seguro de exponer sus propuestas. Contrariamente es necesario precisas que
en el ítem N°3 ”Los Docentes estas dispuestos a aceptar y realizar retos
dentro de la institución mirando siempre hacia al futuro” Los docentes
dieron una valoración del 42% indicando estar de acuerdo y un
54% afirmo estar completamente de acuerdo, lo que nos permite afirmar que
estos resultados se estarían dando por la apertura que tienen los directivos,
la antigüedad que laboran en la I.E. y su experiencia laboral que les
permitiría desarrollar capacidades de liderazgo, de manera tal que entre ellos
pueda consensuar ideas y compartir tareas.
Observemos en estos resultados la presencia de las características de la
Gestión de Calidad, se considera como una de sus funcione la planificación,
que se orienta al futuro y crea las directrices para toda la organización,
ofrece la capacidad de ser proactivo y anticipar futuros eventos y establecer
las acciones necesarias para enfrentarse positivamente, siendo indispensable
para ello que el sujeto se encuentre en la libertad de su desempeño y con la
confianza que exista respeto a sus ideas.
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En cuanto a la subvariable Motivación, los Docentes en un 81% se sienten
motivados en relaciona su propio desempeño laboral, para ejercitar sus
propias capacidades. Para ello debemos recordar que un porcentaje del
32.53% tiene estudios de post grado, lo que nos permite apreciar que se
sientan satisfechos con su desempeño laboral. En relación al ítem N°17, los
docentes en un79.52% se encuentran totalmente de acuerdo al asumir que
cuando el director valora su trabajo, existe un mayor grado de motivación y
confianza, el cual se ve reflejado en las propuestas e ideas que el docente
plantea y percibe que son tomadas en cuenta dentro de la institución. Así
mismo es en el ítem N°16 que encontramos que la valoración desciende
puesto que, si sumamos los porcentajes de totalmente en desacuerdo, en
desacuerdo y ni de acuerdo ni en desacuerdo encontramos un porcentaje del
23%, lo que nos permite apreciar que no está atendida todas las expectativas
de los docentes en cuanto a la entrega de incentivos.

Por otro lado la subvariable talento se aprecia que en el indicador
crecimiento personal y organizativo el ítem N°13 “El entorno de la
institución genera iniciativas en las tareas propias de la organización la
sumatoria de las valoraciones De acuerdo y totalmente de acuerdo nos da el
100%, estableciéndose entonces que en efecto en el entorno juega un papel
importante, teniéndose en cuenta que el fenómeno de la competencia data de
varias décadas atrás, puesto que a no más de tres cuadras de radio separan a la
I.E. de cuatro instituciones educativas estatales. También con amplia
trayectoria y data. Lo que se ve reflejado en las respuestas dadas por los
docentes quienes reconocen que ante la competencia se ven precisados a
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seguir desarrollando sus talentos a un nivel mayor. Podría deberse también
a que los docentes están plenamente conscientes del talento que poseen, así
como también de las potencialidades que hay a su alrededor. Contrariamente
podemos detallar que en el ítem n°11 un 19% de los docentes manifiestan
que están en desacuerdo con respecto a que “la persistencia y dedicación
son cualidades que desarrollan los docentes”. Situación que nos invita a
formular posibles interpretaciones como que esta valoración se deba a que
los niveles de exigencia personales de los docentes les permiten suponer,
que por su amplia trayectoria deben y necesitar dar más muestras de la
dedicación a su labor.

El análisis de estos resultados nos ha permitido conocer que el estilo de
liderazgo distribuido es percibido en la I.E. N°89002 de cuyas subvariables,
podemos advertir les permitirá desarrollar la gestión de Calidad para la
mejora continua en la I.E.

V.

Conclusiones y recomendaciones

Al finalizar esta investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones:
En la Institución educativa N°89002, materia de investigación se pudo
identificar a partir de la percepción de los docentes que la subvariable
liderazgo múltiple y de la confianza son necesarias y se observan en sus
centros de labores de ello que sean altamente valoradas. Sin que ello impida
el reconocimiento de la motivación y el talento.

72

La subvariable liderazgo múltiple al ser valorada por los docentes nos
permite determinar que en la institución de desarrolla un alto nivel de
liderazgo compartido, sin embargo, los incentivos que generan una
motivación intrínseca en los docentes no está siendo percibidos por ello en
su totalidad.

La subvariable confianza nos caracteriza la presencia del liderazgo
distribuido en la institución y nos abre las puertas para el desarrollo de un
modelo de gestión de la calidad.

El talento es percibido por los docentes como una pieza profesional e
institucional sin embargo, desde la percepción de los docentes es valorado
en menor grado el talento de cada uno de ellos.

La tendencia en torno al liderazgo múltiple se ve reflejada, cuando los
docentes perciben en su realización, un trabajo coordinado y colaborativo
Con los directivos y estos a su vez promueven el trabajo conjunto. Siendo
importante destacar que no todos los docentes se involucran en la toma de
decisiones que afectan la I.E.

A través de los datos obtenidos, en el perfil de participantes como en el
tiempo que laboran en la institución, y su experiencia laboral en otras
instituciones nos permite concluir que estos son factores que favorecen el
desarrollo del estilo del liderazgo distribuido dentro de la institución
educativa N°89002 y que gracias a ellas la gestión de calidad se verá
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propiciada de manera más efectiva a través del desarrollo de sus elementos
y funciones. Siendo el estilo del liderazgo distribuido, materia de estudio un
nexo necesario para la gestión de calidad en una institución educativa.

Recomendaciones
Considerando las limitaciones de nuestra investigación, se formulan las
siguientes recomendaciones:

A nivel metodológico en el campo de aplicación de la tesis se podría ampliar
plantear una muestra mayor a la seleccionada, tomando a otras instituciones
educativas para de esta manera lograr contrastar mejor los resultados del
cuestionario.

Se pueden a futuro desarrollar investigaciones que correlacionen las
percepciones de los docentes con aspectos sociodemográficos y socio
laborales de los mismos.

Se puede también investigar sobre la correlación de un modelo de gestión de
calidad en la I.E que se caractericen por desarrollarse en ellas el estilo del
liderazgo distribuido.

Fomentar el desarrollo de estímulos e incentivos. facilitaría el desempeño
de equipos de liderazgo en la institución educativa
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Desarrollar capacitaciones a los Docentes acerca del liderazgo y de la
gestión de calidad, que mejore no solo el trabajo organizacional, sino que
también contribuya para la mejora de los aprendizajes.
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Anexos
CUESTIONARIO
Estimado(a) docente:
El presente instrumento está orientado a recoger información relevante respecto a
sus percepciones sobre el desarrollo del liderazgo en la institución educativa. Es
importante señalar que no hay respuestas correctas o incorrectas. Su opinión es la
única respuesta correcta. Las respuestas que usted proporcionará serán totalmente
confidenciales, anónimas y la información será procesada sistemáticamente.
El cuestionario está divido en dos partes: la primera, consta de datos generales para
el estudio. La segunda, de afirmaciones relacionadas al campo educativo vinculadas
con el liderazgo.
El cuestionario está elaborado en base a una escala de actitud ordinal denominada
Escala de Likert, con una valoración para cada afirmación que se muestra en el
siguiente cuadro.
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

1
2
3
4
5

Le agradecemos seguir las siguientes instrucciones:
• Usted podrá contestar el cuestionario marcando con aspa “X” la alternativa
que refleje su punto de vista.
• Escriba una sola respuesta por cada pregunta.
• Una vez que haya terminado devuelva todo el material.
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Ítems
VARIABLE: LIDERAZGO DISTRIBUIDO
SUBVARIABLE: CONFIANZA
Valor que transmite el director hacia los
integrantes
de
la
institución,
mostrándoles seguridad, permitiéndoles
usar el mando a distancia, favoreciendo
las relaciones internas, la gestión del
conocimiento y las normas de
reciprocidad.

OBSERVACIONES

INDICADOR: Libertad en el desempeño
laboral.
1
Los docentes perciben confianza de sus
coordinadores y directivos en su
desempeño laboral
2
Los docentes cuentan con la libertad de
proponer y ejecutar proyectos en la
institución educativa.
3
Los docentes están dispuestos a
aceptar y realizar retos dentro de la
institución mirando siempre hacia el
futuro.
4
Los
directivos
otorgan
responsabilidades a los docentes para
el desarrollo de diversas actividades.
5
El director transmite seguridad sobre
los integrantes de la institución.
6
El apoyo activo del director es esencial
cuando se introducen cambios en las
distintas tareas de la institución.
INDICADOR: Respeto a las ideas de Grupo.
7
Entre los docentes se desarrolla un
nivel de confianza que permite el
trabajo en equipo.
8
Los docentes aportan con sus ideas a
generar cambios significativos dentro
de la institución.
 SUBVARIABLE: TALENTO
Cualidad que se genera entre los
integrantes de una institución a partir de
las iniciativas que brinda el entorno
durante las tareas propias de la institución.
Permite la distribución de tareas en forma
adecuada.
INDICADOR:
Crecimiento
personal
y
organizativo
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9

El desarrollo del talento en docentes es
pieza fundamental en el desarrollo de
la organización.
10
La institución aprovecha el talento de
los docentes para la distribución del
trabajo.
11
La persistencia y dedicación son
cualidades que desarrollan los
docentes.
12
En la institución se expresan
condiciones estimulantes para el
desarrollo de su talento.
13
El entorno de la institución genera
iniciativas en las tareas propias de la
organización.
14
El talento de los docentes es empleado
adecuadamente para la colaboración
eficaz entre los miembros de un
equipo.
SUBVARIABLE: MOTIVACIÓN
Factor que puede ser interno o externo.
Permite a los integrantes de una organización
la formación de metas personales y la
conducción de manera asertiva ante las
dificultades o cambios que se presentan en su
entorno.

INDICADOR: Satisfacción laboral
15

Los docentes se sienten motivados en
relación a su propio desempeño
laboral, para ejercitar sus propias
capacidades.
16
Los directivos brindan a los docentes
incentivos que los motivan a
enriquecer el valor de su trabajo.
17
Existe mayor grado de motivación en
los docentes cuando el director valora
su trabajo.
18
La institución establece metas y retos
para la realización profesional de los
docentes.
19
Los docentes se ven motivados cuando
perciben que sus propuestas e ideas
son tomadas en cuenta en la
organización.
SUBVARIABLE: LIDERAZGO MÚLTIPLE
Característica que se presentan entre los
docentes de una institución, quienes han
aprendido de sus pares estrategias para la
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toma de decisiones. Entre ellos se da una
misión compartida y el desarrollo de trabajo
colectivo.
INDICADOR: Responsabilidad y autonomía.
20
21

22

23

Los docentes muestran autonomía en
el desempeño de su trabajo.
Todos los docentes tienen la
oportunidad de ejercer el liderazgo
más allá de su aula.
Los docentes deben planificar y revisar
su trabajo junto con sus colegas de la
institución.
Los docentes tienen responsabilidad
en la toma de decisiones más allá de su
clase.

INDICADOR: Participación
24

25
26

Los docentes tienen la oportunidad de
liderar nuevas iniciativas en la
institución.
Todos los docentes se involucran en las
decisiones que afectan a la institución.
Es rol del directo y de los
coordinadores promover que todos
trabajen juntos hacia una visión
compartida.

INDICADOR: Comunicación
27

28

29
30

Se ejercen acciones coordinadas entre
los directivos y docentes de la
institución.
El ejercicio de acciones de liderazgo
dentro de la institución se da a través
de una comunicación asertiva.
Los coordinadores de nivel juegan un
papel importante de liderazgo.
La institución educativa promueve el
desarrollo
de
capacidades
y
habilidades en los docentes.
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31



Cuando los docentes asisten a curso de
desarrollo profesional, deben hacer un
efecto multiplicador.
Sobre las subvariables, indicadores e ítems señale sus observaciones.

Sugerencias generales o comentarios sobre el instrumento.

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

¡Muchas gracias por su colaboración!

Fecha:

_
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Anexo N° 2

Cuestionario sobre Liderazgo
Estimado(a) docente:
El presente instrumento está orientado a recoger información relevante respecto a sus
percepciones sobre el desarrollo del liderazgo en la institución educativa. Es importante
señalar que no hay respuestas correctas o incorrectas. Su opinión es la única respuesta
correcta. Las respuestas que usted proporcionará serán totalmente confidenciales,
anónimas y la información será procesada sistemáticamente.
El cuestionario está divido en dos partes: la primera, consta de datos generales para el
estudio. La segunda, de afirmaciones relacionadas al campo educativo vinculadas con el
liderazgo.
El cuestionario está elaborado en base a una escala de actitud ordinal denominada Escala
de Likert, con una valoración para cada afirmación que se muestra en el siguiente cuadro.
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

1
2
3
4
5

Le agradecemos seguir las siguientes instrucciones:


Usted podrá contestar el cuestionario marcando con aspa "X" la alternativa que
refleje su punto de vista.



Escriba una sola respuesta por cada pregunta.



Una vez que haya terminado devuelva todo el material.
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ENCUESTA DOCENTES
I. DATOS GENERALES PARA EL ESTUDIO

I.E.

DISTRITO

Marcar con una “x” dentro de los paréntesis.
F1. Sexo:
Masculino (
F2. Edad:

)

Femenino
( )
(anotar edad exacta y marcar con “x” el rango correspondiente)

 De 25 a 35 años
( )
 De 36 a 45 años
( )
 Más de 46 años( )
¿Cuál
es su nivel de instrucción?
F3.
 Superior no universitaria completa
 Universitaria incompleta
 Universitaria completa
 Posgrado
F4. ¿En qué universidad estudió / estudia actualmente?

(
(
(
(

)
)
)
)

_
F5. ¿Cuántos años de experiencia laboral tiene en la institución?





Menos de 3 años
De 3 a 10 años (
De 11 a 15 años
Más de 16 años(

(

)

(

)

)
)

F6. Años en otras escuelas
_

F7. Cargo que desempeña en la institución
_

F8. Nivel al que pertenece
Inicial (

)

Primaria

(

)
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II. ÍTEMS RELACIONADOS AL LIDERAZGO
Ítems
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

1

2

3

4

5

Los docentes reciben respaldo de sus
coordinadores y directivos en relación
a su desempeño laboral.
Los docentes cuentan con la libertad
de proponer y ejecutar proyectos en la
institución educativa.
Los docentes están dispuestos a
aceptar y realizar retos dentro de la
institución educativa.
Los
directivos
otorgan
responsabilidades a los docentes para
el desarrollo de diversas actividades.
El director transmite seguridad a los
docentes acerca de su desempeño
laboral en la institución educativa.
El apoyo activo del director es esencial
cuando se introducen cambios en las
distintas tareas de la institución
educativa.
Entre los docentes se desarrolla un
nivel de confianza que permite el
trabajo en equipo.
Las ideas consensuadas entre los
docentes
generan
cambios
significativos en la institución
educativa.
El desarrollo del talento en los
docentes es pieza fundamental en el
desarrollo de la institución educativa.
La institución aprovecha el talento y la
especialización de los docentes para
una mejor distribución del trabajo.
La persistencia y dedicación son
cualidades que desarrollan los
docentes.
La institución educativa tiene políticas
de estímulo que expresan condiciones
para el desarrollo del talento de los
docentes.
La institución genera iniciativas en las
tareas propias de la organización.
Los docentes utilizan sus capacidades
como una herramienta para el
desarrollo profesional e institucional.
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Los docentes se sienten motivados
para
desarrollar
sus
propias
capacidades profesionales.
Los directivos brindan a los docentes
incentivos que los motivan a
enriquecer el valor de su trabajo.
Existe mayor grado de motivación en
los docentes cuando el director valora
su trabajo.
La institución establece metas y retos
para la realización profesional de los
docentes.
Los docentes se ven motivados
cuando perciben que sus propuestas e
ideas son tomadas en cuenta en la
institución educativa.
Los docentes se sienten responsables
de asumir autonomía en la institución
educativa.
Los docentes tienen la oportunidad de
ejercer el liderazgo más allá de su
aula.
Los docentes planifican y revisan su
trabajo junto con sus colegas de la
institución educativa.
Los docentes tienen la oportunidad de
liderar nuevas iniciativas en la
institución educativa.
Se permite entre los docentes, el
desarrollo de sus capacidades para la
toma de decisiones.
Los docentes se involucran en las
decisiones que afectan a la institución
educativa.
El director y los coordinadores
promueven que los docentes trabajen
juntos hacia una visión compartida.
Se ejercen acciones coordinadas,
colaborativas y colectivas entre los
directivos y docentes de la institución.
El ejercicio de acciones de liderazgo
dentro de la institución educativa se
da a través de una comunicación
asertiva.
Los coordinadores de nivel juegan un
papel importante de liderazgo a través
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30

31

de la comunicación que ejercen con
los miembros de la institución
educativa.
La institución educativa promueve el
desarrollo de habilidades en los
docentes.
Cuando los docentes asisten a cursos
de desarrollo profesional, hacen un
efecto multiplicador.

DATOS DE CONTROL

Fecha de aplicación:

_
Enc. N° _█████_

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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