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Resumen

El presente artículo contiene los resultados de un estudio de correlación sobre el impacto
que ejerce el estilo de liderazgo del docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño en el ren-
dimiento académico del estudiante. Bajo el enfoque descriptivo y con diseño no experimental-
correlacional se realiza un corte transversal para recoger la información a través del cuestiona-
rio “Estilos de Liderazgo” (versión González y González, 2011) y basado en el Multifactorial
Leadership Questionnaire de Bass y Avolio (1991). Los resultados apuntan hacia una correla-
ción positiva y significativa entre el estilo de liderazgo Laissez Faire y el promedio de califica-
ciones obtenidas por el grupo de estudiantes cursantes de esa asignatura (,647*) y un coeficien-
te de regresión 40,1% bajo una confiabilidad de 95%; mientras que el estudiante con más alto
promedio de calificaciones obtenido en la asignatura de ese semestre (Diseño), corresponde a
un profesor con estilo de liderazgo combinado Laissez Faire-Autocrático-Transaccional (17,8
puntos).
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Impact of the Leadership Style of University Professors
on Student Academic Performance

Abstract

This article contains the results of a correlation study on the impact that the leadership
style of university teachers at the Faculty of Architecture and Design exercises on student aca-
demic performance. Using the descriptive approach and a non-experimental, cross-sectional,
correlational design, information was collected with the questionnaire “Leadership Styles”
(version Gonzalez and Gonzalez, 2011), based on the Multifactor Leadership Questionnaire
by Bass and Avolio (1991). Results point to a significant positive correlation between the laissez
faire leadership style and the average grades obtained by a group of students studying that sub-
ject (.647 *), and a regression coefficient of 40.1% under a reliability of 95%. The student with
the highest grade point average obtained in the semester course (Design), corresponds to a
teacher with a combined leadership style: autocratic laissez-faire-transactional (17.8 points).

Keywords: leadership styles, academic performance, educational organization.

Introducción

El tema del liderazgo es visto en esta investigación
como el proceso a través del cual se enfatiza en una comu-
nicación asertiva que facilita el trabajo en equipo y la cons-
trucción de una dinámica social caracterizadas por la com-
prensión, el sentido de ayuda, el compromiso con la tarea y
la motivación hacia el logro de metas, entre otras.

La organización educativa, concebida como la agrupa-
ción de personas con un fin común, funciona bajo criterios
normativos de comportamiento, conducción de grupos,
misión y visión, que apuntan hacia el ejercicio de un lide-
razgo eficaz y efectivo que impacte el proceso de aprendi-
zaje de los alumnos, bajo la doble vertiente: valor del
aprendizaje como resultado final y la actuación del docen-
te en su práctica docente.

Suponemos que el estilo de liderazgo del profesor in-
terviene positiva o negativamente en el rendimiento del
estudiante universitario, delimitando la calidad en las re-
laciones interpersonales que se generan. En este sentido
Sarría (2006) plantea que el rol del profesor implica el
ejercicio de un liderazgo eficaz en la medida en que genera
cambios intra y extra escolares. Los cambios de las nuevas
sociedades marcadas por la construcción del conocimien-
to requieren de un docente-líder con aptitudes y habilida-
des adecuadas para cuestionar las órdenes existentes y
transformar las formas habituales de la escolarización ha-

cia la transformación e integración social, asumiendo un
rol protagónico en los espacios educativos.

Bryman (1996) destaca la importancia del liderazgo
Transformacional asociado al ejercicio de la docencia, da-
das sus características de flexibilidad y participación den-
tro de la organización.

Salazar (2006), Leithwood y Jantzi (1999) consideran
que el liderazgo ha sido históricamente asociado a la alta
gerencia de las empresas; sin embargo, actualmente se
está incursionando en el ámbito educativo ubicando el li-
derazgo transformacional como el más idóneo para las or-
ganizaciones educativas dadas las características del líder,
definidas en términos de carismático, visionario, flexible,
inclusivo y transformativo que apuesta al crecimiento per-
sonal de sus seguidores.

Leithwood, Begley y Counsins (1992) destacan la necesi-
dad de que las organizaciones educativas cambien y se adap-
ten a las nuevas exigencias de la sociedad. Estos cambios de-
ben materializarse a partir de los siguientes aspectos:
1. La sociedad avanza y progresa de acuerdo con el avan-

ce y el progreso de las escuelas en el cumplimiento de su
misión intrínseca dirigida a la formación del capital hu-
mano.

2. El proceso educativo debe estar orientado a la consoli-
dación de la escuela como instrumento nuclear de cam-
bio social.
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3. Como consecuencia de lo anterior se obtienen los obje-
tivos del liderazgo enfocados en el desarrollo, visión y
asistencia de los miembros de la comunidad escolar, en
función de lograr los objetivos de la organización edu-
cativa.
Uribe (2005) destaca el impacto que produce el ejerci-

cio de un adecuado liderazgo en la eficacia escolar. En este
sentido apoya las ideas de Bass (1988) al considerar el lide-
razgo transformacional como la pieza clave para alcanzar
el éxito en el rendimiento de los centros educativos, en
contraposición con los estilos transaccional y laissez faire.

Water, Marzano y McNulty (2003) estudiaron los efec-
tos del liderazgo en los resultados estudiantiles, encon-
trando que el impacto de la influencia entre ambas varia-
bles, fue de.25, lo cual es considerado como una relación
sustancial entre ambas.

Rodríguez (2007) y Kahai y Sosik (1997) consideran
que el estilo de liderazgo afecta el proceso de trabajo en
grupo y el clima social de la organización, tanto como la
creatividad y la productividad individual identificados
como elementos nucleares en la carrera de Arquitectura.

Se define el estilo como al conjunto de características y
atributos que las personas asignan a los fenómenos, situa-
ciones u objetos en su relación con el medio y que pueden
desarrollarse gracias al ejercicio previo, tales como estilos
de personalidad, de aprendizaje, de vida y cognitivos.

Sobre esta base puede definirse el estilo de liderazgo
como la manera particular de establecer relaciones inter-
personales encaminadas al logro de una o varias metas,
desarrollando una actitud de servicio en beneficio de la co-
lectividad. Este estilo se forma a partir de experiencias so-
ciales y educativas adquiridas a lo largo de su vida.

La revisión de la literatura sobre este tema muestra una
amplia clasificación de estilos de liderazgo a partir tanto de
los enfoques y teorías en los cuales se apoyen, como del fun-
cionamiento de individuos, grupos y organizaciones. En
esta investigación se analizan los estilos de liderazgo laissez
faire, autocrático, transaccional y transformacional.

Laissez Faire, a pesar de ser comúnmente traducido
como “dejar hacer”, significa que el líder permite que cada
persona decida el tipo de intervención o colaboración que
quiere adoptar, basándose en el principio de la autoregu-
lación de la dinámica personal.

El término autocracia está asociado a sistemas de go-
bierno y define aquel sistema donde la autoridad recae so-
bre una sola persona. El líder Autocrático establece las
normas generales de funcionamiento grupal, así como los
objetivos y procedimientos a seguir durante el curso, cen-
tralizando su autoridad en la toma de decisiones unilate-
ral, sin necesidad de tener que justificarlas.

Una transacción es una negociación entre ambas partes
donde se busca el beneficio común. El líder transaccional
se fundamenta en el acuerdo de ambas partes sobre cuáles
son los objetivos a alcanzar, intercambiando recompensas
por esfuerzo.

Por transformación se entiende el cambio que se pro-
duce por efecto de una intervención cualquiera. El líder
transformacional define a aquella persona ligada a situa-
ciones de cambio, facilitando el máximo desarrollo de su
potencial para alcanzar logros en beneficio de la organiza-
ción, superando la rutina.

Conceptualización e investigaciones

sobre el rendimiento académico

Rendimiento Académico, siguiendo a Beltrán (1998)
es definido en esta investigación como la expresión cuanti-
tativa-cualitativa de las distintas etapas del proceso educa-
tivo, entre las que pueden mencionarse motivación, adqui-
sición de competencias, asimilación, transfer, generaliza-
ción y creatividad. En el rendimiento académico conflu-
yen las habilidades, competencias, destrezas e ideales tan-
to de los estudiantes como de los profesores. En este caso
interesa conocer la dinámica de las relaciones profesor-a-
lumno traducido en el ejercicio del liderazgo docente en
beneficio de un rendimiento académico satisfactorio en
los alumnos.

El rendimiento académico es expresado en una medi-
ción determinada por exámenes, interrogatorios, exposi-
ciones o trabajos donde el estudiante expresa su proceso
de formación e instrucción. En consecuencia, el rendi-
miento es cristalizado por las calificaciones obtenidas du-
rante un curso concreto. El rendimiento académico se ve
influenciado por la presencia de factores tales como capa-
cidad cognitiva (Maclure y Davies, 1994), el sistema esco-
lar (Glasser, 1985), las diferencias individuales y el estilo
de aprendizaje (Carbo, Dunn R y Dunn K, 1986).

Jiménez (2000), Cominetti y Ruiz (1997), postulan que
el rendimiento escolar es el nivel de conocimientos expre-
sado en un área o asignatura, a partir del proceso de eva-
luación en consonancia con los factores que influyen en el
hecho educativo, entre los cuales puede mencionarse, el
contexto educativo, la calidad de la instrucción impartida,
la actuación de los docentes, la gerencia y administración
educativa.

Aparte de las investigaciones sobre rendimiento acadé-
mico centradas en el análisis de las causas de la deserción
estudiantil, culminación de la carrera en el tiempo previsto
en el currículo, cambio de carrera, también se han realiza-
do estudios sobre el rendimiento académico desde el pun-
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to de vista del promedio de calificaciones obtenidas obte-
nidos durante el curso.

Entre las variables asociadas al rendimiento académico
pueden mencionarse las de orden psicológico: rasgos de per-
sonalidad, motivación, inteligencia y hábitos de estudio; so-
cio familiares: situación laboral de los padres, lugar de resi-
dencia familiar y lugar de estudio; pedagógicas: método de
enseñanza y estrategias de evaluación, y académicas: tipo de
estudios cursados, pre requisitos para cursar la carrera.

Cuadros (2010) concluye en su investigación que la mo-
tivación del docente influye directamente y hasta cierto
punto, en el rendimiento académico de sus estudiantes; el
estudiante se motiva más por sus convicciones, creencias,
metas e intereses, que por los factores externos relaciona-
dos con los premios o los castigos. Siguiendo en esta mis-
ma línea se considera que el liderazgo docente intervine
positiva o negativamente en el rendimiento académico de
sus estudiantes.

Bricklin y Bricklin (1988) identificaron entre los facto-
res de influencia en el rendimiento académico la coopera-
ción entre los miembros del grupo.

Pedraja, Rodríquez, Barreda, Sagredo y Segovia (2009)
analizaron la relación que existe entre el estilo de lideraz-
go del profesor y la calidad de la enseñanza en un conjunto
de escuelas de enseñanza básica. Los resultados apuntan
hacia la influencia positiva del estilo transformacional so-
bre la calidad de la enseñanza en esos centros educativos;
mientras que el estilo Laissez Faire interviene negativa-
mente en el proceso de enseñanza y en el aprendizaje de
los estudiantes.

Cascón (2000), Pizarro y Crespo (2000), identifican los
factores sociales y psicopedagógicos como predictores del
rendimiento académico. Piñero y Rodríguez (1998), anali-
zan el efecto del nivel socioeconómico en el rendimiento
académico, destacando la importancia de la responsabili-
dad compartida entre la familia, la comunidad y la escuela
en el proceso educativo. Omar y Colbs (2002), exploraron
las causas más comunes para explicar el éxito y el fracaso
escolar, encontrando que las más comunes son el esfuerzo,
la capacidad para estudiar y la inteligencia.

Tejedor y otros (1995 y 1998), establecen cinco catego-
rías para el estudio del rendimiento académico:
1. Identificación: género y edad.
2. Psicológica: personalidad, motivación, inteligencia y

estrategias de aprendizaje.
3. Académica: características de la carrera, rendimiento

académico previo, asistencia a clases, calificaciones.
4. Pedagógica: método de enseñanza, estrategias de eva-

luación, recursos instruccionales, estilo de liderazgo del
profesor.

5. Socio-familiares: nivel de instrucción de los padres, si-
tuación laboral, lugar de residencia, lugar de estudio.
Algunas investigaciones adelantadas en la Facultad de

Arquitectura y Diseño aportan la siguiente información:
En el 2008 González y González investigaron las “Per-

cepciones de los estudiantes universitarios frente al Lide-
razgo del Docente” en una muestra de 200 estudiantes de
la Facultad de Arquitectura y Diseño, encontrándose que
existe un buen desempeño laboral del docente bajo los
postulados del liderazgo transformacional, promoviendo
ambientes de aprendizaje sanos y productivos, centrados
en las relaciones humanas.

González y González (2011) publicaron “Indicadores
de Liderazgo Transformacional en Docentes Universita-
rios” en el cual participaron 20 profesores y cuyos resulta-
dos apuntan hacia la tendencia a ejercer un liderazgo
transformacional matizado por el desarrollo de la raciona-
lidad e intelectualidad, así como por el compromiso con
las metas. El liderazgo se convierte en el eje nuclear del
ejercicio docente, caracterizando un docente orientado
hacia el estudiante, motivador hacia el logro de las metas,
promotor fundamental de la independencia y autonomía
intelectual, potenciador de la expresión de diseños creati-
vos e innovadores.

González y González (2012) adelantaron una investi-
gación con 12 profesores sobre “Estilos de Liderazgo del
Docente Universitario” basados en los estilos laissez faire,
autocrático, transaccional y transformacional, encontrán-
dose tendencia a adoptar comportamientos característi-
cos del liderazgo transformacional bajo las combinacio-
nes: autocrático-transformacional; transaccional-trans-
formacional; laissez faire-autocrático-transformacional y
autocrático-transaccional-transformacional. Los datos
obtenidos señalan que los y las docentes muestran preocu-
pación por la promoción de sus estudiantes, a través de la
atención de sus necesidades, la estimulación intelectual y
el crecimiento personal.

En esta investigación el rendimiento académico es con-
siderado como el promedio de calificaciones obtenidas al
final del curso, en la asignatura dictada por los profesores
participantes en la investigación.

Estructura metodológica

Objetivo

Considerando el estilo de liderazgo como un factor im-
portante dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, se
propone en esta investigación analizar la correlación que
existe entre el estilo de liderazgo del profesor universitario
y el rendimiento académico del curso en las asignaturas se-
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leccionadas para la investigación, durante el 1er período
del año 2011, a través de la aplicación del cuestionario
“Estilos de Liderazgo”.

Variables implícitas

Por variable se entiende una propiedad cuya variación o
cambio puede medirse u observarse (Hernández, Fernán-
dez y Baptista, 2004). En este caso hay dos variables, por un
lado los estilos de liderazgo y por el otro el rendimiento aca-
démico, las cuales pueden medirse y observarse. Se ha defi-
nido como variable independiente el estilo de liderazgo del
profesor universitario (X) y como variable dependiente el
rendimiento académico del estudiante (Y).

El Estilo de Liderazgo se define como la manera parti-
cular de organizar y dirigir las actividades de un grupo de-
terminado hacia el logro de metas comunes (González y
González, 2012). De acuerdo con esta definición, el do-
cente despliega un estilo de liderazgo en la conducción del
grupo de estudiantes con la finalidad de lograr un óptimo
rendimiento académico.

Esta variable fue analizada a través de la estadística
descriptiva (media aritmética, desviación típica y varian-
za) para conocer la posición que ocupa cada estilo en su
grupo de referencia. Por otro lado, el cálculo de la correla-
ción y de regresión permitió el análisis de la relación que
existe entre ambas variables así como la influencia que
ejerce una sobre la otra, respectivamente.

Rendimiento académico se define como el promedio
de calificaciones obtenidas por el estudiante en una asig-
natura específica de un período académico, en este caso el
1er período de 2011. En la Universidad del Zulia (1999) la
evaluación del rendimiento de los alumnos es puntualiza-
da bajo los parámetros de una evaluación continua, inte-
gral y cooperativa en su triple función diagnóstica, forma-
tiva y sumativa.

Procedimiento

1. Identificación del estilo de liderazgo predominante en
cada profesor

2. Cálculo del promedio de calificaciones obtenido en la
asignatura dictada por cada uno de los profesores parti-
cipantes en la investigación.

3. Cálculo de la correlación Momento Producto de Pear-
son, así como del coeficiente de regresión, según el pa-
quete estadístico SPSS, versión 17,00 para las variables
estilo de liderazgo y rendimiento académico.

Diseño

El diseño de investigación se refiere tanto al plan como
al cuerpo de estrategias propuestas para obtener la infor-

mación que alimentará la investigación (Hernández, Fer-
nández y Baptista, 2004). En esta investigación se utilizó
un diseño no experimental-correlacional, bajo el enfoque
descriptivo y de corte transversal, porque se describen las
características del estilo de liderazgo y luego se correlacio-
na con el rendimiento obtenido por el grupo de estudian-
tes en una de las asignaturas dictada por el profesor duran-
te el 1er. Período de 2011.

Participantes

El 10% de profesores por departamento para un total
de 12 profesores distribuidos de la manera mostrada en el
Cuadro 1.

Baremo utilizado

El Cuadro 2 contiene el baremo utilizado para el análi-
sis e interpretación de los resultados y su respectiva ubica-
ción en los niveles Muy Alto, Alto, Bajo y Muy Bajo.

A modo de ilustración se presenta en el Cuadro 3 los es-
tilos de liderazgo de cada uno de los profesores participan-
tes en esta investigación, con los promedios de calificacio-
nes obtenidos por sus alumnos durante ese semestre.

Se observa en ese cuadro que el promedio de califica-
ciones más alto (17, 8 puntos), es obtenido por el profesor
con estilo de liderazgo combinado de Laissez Faire-Auto-
crático-Transaccional; mientras que el promedio más
bajo (6, 9 puntos) es obtenido en aquella asignatura don-
de el profesor utiliza el estilo Transaccional-Transforma-
cional.

Instrumento

Para la realización de esta investigación se aplicó el
cuestionario “Estilos de Liderazgo” (adaptación de Gon-
zález y González, 2011) a partir del Multifactorial Lea-
dership Questionnaire de Bass y Avolio (1991), el cual pre-
senta una fiabilidad entre 0,60 y 0,75(Alpha de Cronbach).

Esta versión ofrece información sobre los estilos de li-
derazgo laissez faire, autocrático, transaccional y transfor-
macional a través de 91 afirmaciones a las cuales debe res-
ponder de acuerdo con la escala: Siempre, Frecuentemen-
te, Algunas veces, Pocas veces y Nunca.

Resultados y discusión

A partir de los datos aportados por el cuestionario “Es-
tilos de Liderazgo” se procede a la presentación y discu-
sión de los resultados.

La Tabla 1 contiene la estadística descriptiva, interpre-
tadas de acuerdo con el Cuadro 1, observándose que en el
estilo laissez faire la media de 1,56 los ubica en un nivel
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bajo, con desviación típica y varianza de,75 y,56 que indica
poca dispersión de estos resultados alrededor de la media
obtenida. En cuanto al estilo autocrático la media obteni-
da (3,43) lo ubica en un nivel promedio y la desviación típi-
ca y varianza,56 y,31 indican poca dispersión. En el estilo
transaccional la media 7,81 indica nivel promedio y la des-

viación típica y varianza indica poca dispersión (1,26 y
1,60). La media del estilo transformacional (24, 07) ubica
este estilo en un nivel promedio, con desviación típica y va-
rianza 1,57 y 2,48 que indican mayor dispersión de los da-
tos alrededor de la media. Con relación al rendimiento
académico, la media ubica en nivel promedio (13,72),
mientras que la desviación típica y la varianza indican ma-
yor dispersión de los puntajes (2,90 y 8,38 respectivamen-
te).

En la Tabla 2 se presentan los resultados de la correla-
ción de Pearson entre estilo de liderazgo y rendimiento
académico. Se encuentra que el estilo laissez faire correla-
ciona significativamente con rendimiento académico
(0,647*), lo cual quiere decir que este estilo de liderazgo,
visto desde la perspectiva del ejercicio de la docencia uni-
versitaria, en una carrera con contenido creativo y técni-
co-científico, en este grupo de participantes, permite al es-
tudiante la libre expresión de su creatividad al otorgarle
independencia y autonomía en la elaboración de sus dise-
ños. El “dejar hacer” característico de este estilo, se tradu-

406 GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ CUBILLÁN / IMPACTO DEL ESTILO DE LIDERAZGO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE

Cuadro 1

Departamento N° de
participantes

Teoría y práctica de la Arquitectura y el
Diseño

4

Historia de la ciudad, la Arquitectura y el
Diseño

1

Construcción y Tecnología en la Arquitectura 4

Comunicación del Diseño e Informática
Aplicada

2

Instituto de Investigaciones 1
Fuente: Secretaria Docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño
(2012).

Cuadro 2. Baremo de puntuaciones y ubicación por nivel en cada estilo.

Nivel Alto (A) Promedio (P) Bajo (B) Muy Bajo (MB)

Laissez Faire 3,8-3,1 3-2,1 2-1,1 1-0

Autocrático 4,3-4,1 4-3,3 3,2-2,8 2,7-2,5

Transaccional 10,2-9,1 9-7,9 7,8-6,7 6,6-5,5

Transformacional 26,2-25,2 25,1-23,8 23,7-22,4 22,3-21

Rendimiento Académico 16-20 10-15 6-9 1-5
Fuente: Estilos de Liderazgo del Docente Universitario (González y González (2012).

Cuadro 3. Estilo de Liderazgo y Promedio de Calificaciones por profesor.

Profesor Departamento Estilo de liderazgo Calificaciones

1 Construcción Transformacional 12, 8

2 Diseño Autocrático Transformacional 11, 6

3 Construcción No definido 14, 2

4 Construcción Autocrático Transformacional 15, 2

5 Diseño Autocrático Transaccional 17,7

6 Construcción Autocrático 13, 6

7 Diseño Laissez Faire Autocrático Transaccional 17, 8

8 Historia Autocrático Transformacional 13, 8

9 Instituto Autocrático Transformacional 12, 2

10 Diseño Autocrático Transaccional Transformacional 15,38

11 Comunicación Transaccional Transformacional 13, 5

12 Construcción Transaccional Transformacional 6, 9
Fuente: Estilos de Liderazgo del Docente Universitario (González y González, 2012).



ce en permitir que el estudiante lleve la conducción de su
proceso académico.

El estilo autocrático mantiene correlación promedio
(0,426), aunque no significativa, con el rendimiento aca-
démico, lo cual puede llevar a pensar que los estudiantes
optimizan su aprendizaje cuando se establecen normas
claras de funcionamiento y luego se les permite generar
sus ideas dentro de un clima de alta productividad.

La correlación baja entre liderazgo transaccional y ren-
dimiento académico (0,346) orienta la discusión hacia un
estudiante que no valora la negociación del profesor den-
tro de sus posibilidades de expansión académica porque
siguen su propio ritmo de aprendizaje.

La relación inversa (–0,547) entre rendimiento acadé-
mico y liderazgo transformacional quiere decir que a ma-
yor percepción por parte del estudiante, de un profesor
que se identifica con sus necesidades, proyectos y metas,

menor será su compromiso y disponibilidad para respon-
der a los requerimientos de la asignatura.

La regresión lineal simple, utilizada en esta investiga-
ción, es útil para valorar la relación entre dos variables
cuantitativas y predecir el grado en que la variable inde-
pendiente influye sobre la dependiente, en tal sentido se
calculó el coeficiente de regresión, presentado en la Ta-
bla 3, observándose que el estilo laissez faire ejerce una in-
fluencia de 40,1% en el rendimiento académico del estu-
diante, con 95% de confiabilidad.

Conclusiones

De acuerdo con el objetivo planteado en la investiga-
ción se encontró que en este grupo de participantes, el li-
derazgo laissez faire es el estilo que correlaciona positiva-
mente con el rendimiento académico, con una influencia
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Tabla 3. Análisis de Regresión para rendimiento académico y estilos de liderazgo.

Rendimiento
académico

R R2 Error típico de
estimación

F Sig.de F

Laissez Faire ,63 ,401 2.34 6,68 ,27

Autocrático 4,27 ,182 2,74 2,22 1,66

Transaccional ,34 ,120 2,84 1,36 ,27

Transformacional ,49 ,247 2,63 3,27 ,10
Fuente: cuestionario “Estilos de Liderazgo” versión adaptada por González y González (2011).
R significa coeficiente de regresión. R2 significa coeficiente de determinación y F es el estadístico del análisis de la varianza.

Tabla 1. Estadística Descriptiva.

Variables Media Aritmética Desviación Típica Varianza Mínimo Máximo N

Laissez Faire 1,56 ,75 ,56 ,80 3,80 12

Autocrático 3,43 ,56 ,31 2,50 4,30 12

Transaccional 7,81 1,26 1,60 5,50 10,20 12

Transformacional 24,08 1,57 2,48 21 26,20 12

Rendimiento Académico 13,72 2,90 8,38 6,90 17,.80 12
Fuente: cuestionario “Estilos de Liderazgo” versión adaptada por González y González (2011).

Tabla 2. Correlación entre Estilo de Liderazgo y Rendimiento Académico.

Estilo de Liderazgo Sig. (dos colas) Promedio de calificaciones

Laissez Faire 0,023 0,647*

Autocrático 0,167 0,426

Transaccional 0,271 0,346

Transformacional 0,066 -0,547
Fuente: cuestionario “Estilos de Liderazgo” versión adaptada por González y González (2011).
* Correlación significativa al nivel 0,05 (prueba de dos colas)



de 40,1% y una confiabilidad de 95%. Este hallazgo des-
cribe un docente que marca las pautas de funcionamiento
y los lineamientos generales bajo los cuales los estudiantes
deben producir sus proyectos, para luego dejarlos en liber-
tad de expresar su creatividad en los diseños que debe pre-
sentar; es más efectiva la actuación de un profesor que les
deja libertad a sus estudiantes para que realicen los pro-
yectos con innovación y creatividad, alcanzando niveles
académicos de calidad.

En este caso el estilo laissez faire combinado con el au-
tocrático y transaccional, es visto positivamente, ya que fa-
vorece en el estudiante de Arquitectura la búsqueda libre
de información adicional complementaria a las instruccio-
nes iniciales sobre el trabajo que debe realizar, dejándolo
hacer y absteniéndose de intervenir para lograr el desarro-
llo de su potencial en la ejecución del plan establecido.
Este estilo también puede favorecer el proceso de emanci-
pación, autonomía e independencia reflejadas en el proce-
so de maduración de su personalidad, al hacerse responsa-
bles de la toma de decisiones académicas.

Estas conclusiones coinciden con Sharman y Dean
(1997) quienes consideran la necesidad de flexibilizar los
procesos de toma de decisiones que permitan al estudian-
te una mayor apertura a las ideas y a la posibilidad de ser
creativos. En este sentido se destaca la importancia de fa-
vorecer un clima de apertura, intercambio de opiniones y
libertad de pensamiento para que los estudiantes desarro-
llen mayor disposición hacia el estudio.

Así mismo se encuentra contradicción con los resulta-
dos obtenidos por Pedraja y otros (2009) donde el lideraz-
go laissez faire y la calidad de la educación en la escuela
básica correlacionan negativamente, de lo cual puede in-
ferirse que en educación básica es necesario que el docen-
te tome el control sobre los estudiantes; mientras que a ni-
vel superior y especialmente en la carrera de Arquitectura,
este estilo de liderazgo favorece un óptimo rendimiento
académico. Se considera que el estudiante de esta carrera
necesita de mayor libertad para expresar su creatividad.

La correlación entre el estilo transformacional y rendi-
miento académico, en esta investigación, se contrapone
con los resultados de Bryman (1996), Salazar (2006),
Leithwood y Jantzi (1999), los cuales destacan la impor-
tancia del liderazgo transformacional en las organizacio-
nes de educación superior y en el ejercicio de la docencia,
porque consideran que este estilo promueve comporta-
mientos positivos en los seguidores a través de la estimula-
ción intelectual y la identificación social afectiva.

En línea general puede decirse que estos hallazgos
apuntan hacia la necesidad de estudiar el estilo de lideraz-
go del docente de acuerdo con la naturaleza de la carrera y

el perfil profesional establecido en su currículo, que per-
mita conocer los elementos que favorecen el proceso de
enseñanza aprendizaje, para garantizar la permanencia
del estudiante en la carrera.

Este estudio permitió conocer el estilo de liderazgo ma-
nejado por el profesor de Arquitectura y Diseño en esa
área del conocimiento, lo cual puede ser aprovechado tan-
to por los docentes como por los estudiantes en beneficio
de un óptimo desempeño académico, instruccional y for-
mativo de las carreras de Arquitectura y de Diseño Gráfi-
co. También promueve la construcción de una cultura uni-
versitaria de alto desempeño en el campo del liderazgo, a
través de la formación de un profesional emprendedor, ca-
rismático, proactivo y líder de sus propios proyectos profe-
sionales y personales.

El liderazgo del docente impacta inevitablemente en
las comunidades y en la sociedad en general por la influen-
cia que emana de su compromiso social y profesional,
creando en los estudiantes una conciencia crítica, estimu-
lando la cooperación, la solidaridad y la creatividad en el
diagnóstico de las necesidades y en la promoción de alter-
nativas de solución a los problemas habitacionales que in-
crementen una mejor calidad de vida.
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