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Resumen
La presente investigación, nos demuestra que el liderazgo es vital para la
supervivencia de la institución educativa. El estilo de liderazgo del docente interviene
positiva o negativamente en el clima organizacional, delimitando la calidad en las
relaciones interpersonales que se generan en la institución educativa, por ello, es evidente
que el objetivo fundamental de esta investigación es conocer los estilos de liderazgo y el
clima Institucional en los profesores de los Centros Educativos del Sistema FAP RegiónSur- Arequipa 2019; cuya hipótesis nos dice que es posible que exista una relación directa
entre los estilos de liderazgo y el clima Organizacional en los profesores de los Centros
Educativos del Sistema FAP Región- Sur- Arequipa 2019.
La investigación “Estilos de liderazgo y clima organizacional en los Profesores de
los Centros Educativos del Sistema FAP Región Sur-Arequipa 2019”, es de diseño no
experimental - transaccional o transversal - descriptivo correlacional.
Siendo la población elegida son todos los docentes de los Centros Educativos del
Sistema FAP Región- Sur- Arequipa 2019; asimismo, se utilizará como Técnica de
investigación el Cuestionario y como Instrumento, la ficha cuestionario basado en la
escala de Likert. Para el análisis de datos se utilizó la estadística descriptiva dentro del
cual tenemos los cuadros de distribución de frecuencia y porcentajes. Así mismo, se hará
uso de la estadística inferencial para lo cual se utilizó el programa Excel para su respectivo
análisis.
Palabras claves: Estilos de Liderazgo, Clima Organizacional, Docentes, transformacional, transaccional,
conducta pasiva, evitativa

ix

Abstract
The present research shows us that leadership is vital for the survival of the educational
institution. The teacher's leadership style intervenes positively or negatively in the
organizational climate, delimiting the quality of interpersonal relationships that are
generated in the educational institution, therefore, it is evident that the fundamental
objective of this research is to know the leadership styles and the Institutional climate in
the teachers of the Educational Centers of the FAP South-Region-Arequipa 2019 System;
whose hypothesis tells us that it is possible that there is a direct relationship between
leadership styles and the Organizational climate in the teachers of the Educational Centers
of the FAP Region-South-Arequipa 2019 System.
The research "Leadership styles and organizational climate in Teachers of the Educational
Centers of the South Region-Arequipa 2019 FAP System", is of a non-experimental transactional or cross-sectional - descriptive correlational design.
Being the chosen population are all the teachers of the Educational Centers of the FAP
Region-South-Arequipa 2019 System; Likewise, the Questionnaire will be used as a
Research Technique and as an Instrument, the questionnaire sheet based on the Likert
scale. Descriptive statistics were used for data analysis, within which we have the
frequency and percentages distribution tables. Likewise, inferential statistics will be used,
for which the Excel program was used for its respective analysis.
Keywords: Leadership Styles, Organizational Climate, Teachers, transformational, transactional, passive,
avoidant behavior
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INTRODUCCIÓN
Señor Director de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Ciencias de la
Educación.
Señores Miembros del Jurado Examinador.
El propósito de este trabajo investigativo es titulado “Los estilos de liderazgo y el
clima Institucional en los profesores de los Centros Educativos del Sistema FAP RegiónSur- Arequipa 2019; teniendo como objetivo principal: objetivo fundamental de esta
investigación es conocer los estilos de liderazgo y el clima Institucional en los profesores
de los Centros Educativos del Sistema FAP Región- Sur- Arequipa 2019; teniendo como
hipótesis: es posible que exista una relación directa entre los estilos de liderazgo y el clima
Organizacional en los profesores de los Centros Educativos del Sistema FAP RegiónSur- Arequipa 2019.
Este trabajo corresponde al tipo de investigación de tipo aplicada: DescriptivoCorrelacional.
El presente trabajo investigativo, está compuesto por cuatro capítulos:
El primer capítulo, se muestra todo el marco teórico presentado por medio de un estudio
de diversas fuentes bibliográficas escritas, que nos enseña una comprensión conceptual
del problema de estudio.
El segundo capítulo, se exhibe la problemática de investigación, es decir, el
planteamiento del problema, estudiándolo inicialmente desde un panorama universal,
latinoamericano enlazándolo con lo nacional; La carga que se muestra en el problema se
muestra en el enunciado que tiene que ser existente y los objetivos tanto general como
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específicos, concibe la hipótesis con sus respectivas variables e indicadores; por ende el
planteamiento metodológico, donde se muestra el tipo de investigación, los diseños de
investigación, las técnicas e instrumentos así como la población y muestra y las
estrategias de recolección de datos.
En el tercer capítulo, se presenta el análisis e interpretación de los datos recogidos a
través de las fuentes documentales estadísticas, encuestas aplicadas que están inmersas
con el problema de investigación realizada inicialmente por el análisis y el contraste de
la información constituida en los cuadros estadísticos.
Se presenta el marco propositivo de la investigación; y, esta labor académica
investigativa concluye con los anexos que es a través de la encuesta realizada. Finalmente
se exhiben las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.
La Autora

CAPITULO I
LIDERAZGO Y CLIMA INSTITUCIONAL
1.3. Antecedentes Investigativos
Nivel internacional:
Corona, M. (2006), ¿en su trabajo “Calidad sin Liderazgo”, analizó determinadas
conductas de liderazgo de siete directores de escuelas de nivel medio de la provincia de
San Juan - Argentina. Población: Directores y Profesores. Diseño de investigación: Se
realizó una investigación descriptiva utilizando técnicas de observación, entrevista,
encuestas y cuestionarios de auto evaluación. En sus conclusiones expresa, “que los
directores escolares presentan conductas más de administradores que de líderes”.
Pérez Lugo, Javier Eduard, (2002) autor de “Hacia un nuevo Liderazgo”. México,
en entrevista para Intermanagers, resume que “El Liderazgo es el trabajo de una persona
para ayudar a un equipo a dar forma a su futuro, generar y sostener los procesos de cambio
que para ello se requieren”. Nace de la necesidad de mantener tensión creativa, da la
energía generada cuando las personas especifican una visión y se empiezan a mover hacia
ella. “Es crear una visión y comunicarla”.
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A Nivel Nacional:
Alvarado, O. (2003), en su trabajo de investigación: “Percepción de los Docentes,
Administrativos y Alumnos sobre el Liderazgo y Cultura Organizacional en la
Universidad Privada Antenor Orrego”, Concluye, entre otros:
“En las habilidades de liderazgo de dirección estratégicas, cohesión, negociación y
toma de decisiones la respuesta más común es la de indeterminación. Es decir, los
públicos estudiados no reconocen estas habilidades en ellos mismos”.
“Con relación a la habilidad importante de motivación y como lo perciben, nuestro
público objetivo, rotundamente se manifestó estar en desacuerdo (ED)”.
“Sobre que estilo percibe nuestro público objetivo se viene desarrollando en UPAO,
podemos decir, que no hay reconocimiento contundente hacía que estilo se desarrolló
categóricamente, pero hay una inclinación hacia el estilo de liderazgo directivo. Este
estilo lo reconocen tanto docentes, administrativos y alumnos. También hay una
incertidumbre o indeterminación en relación si es que el liderazgo está enfocado hacia la
persona o hacia la producción”.
Alquizar horna Carmen: (2004) Universidad Cesar Vallejo: Escuela de
Psicología. Para optar el título profesional en Licenciada en Psicología “Relación entre
el clima organizacional y la satisfacción laboral en los trabajadores de la empresa
de servicios de agua potable y alcantarillado de la libertad sociedad anónima –
SEDALIB S.A”.
Se concluyó que los trabajadores son pieza clave para el desarrollo y el cambio
dentro de las organizaciones, de tal forma que la buena atmósfera en el trato es
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indispensable para lograr un elevado rendimiento individual y colectivo de un grupo
humano de trabajo.
Este trabajo de investigación permitirá evaluar a los trabajadores, sus capacidades,
desempeño y como se relacionan con los demás miembros de la empresa, para mejorar el
clima organizacional.
A Nivel Lima:
Campos, L. l. (2012), en su trabajo de investigación titulado:” El Clima Escolar”,
en Lima,

concluye: “La evaluación sistemática del clima debe identificar las

características negativas, deficiencias y fuentes de problemas. El diseño de un programa
de intervención exige tener en cuenta las dimensiones del clima, los elementos que lo
determinan (participación, liderazgo, conflictos, cambios, relaciones interpersonales
etc.). El perfeccionamiento y mejora del clima exigirá modificar las condiciones de
aquellos elementos institucionales, determinantes de las características del clima
valoradas negativamente”.
Casas Cárdenas Y Echevarria Barrera, (1999), realizaron el estudio en el Centro
de Salud Manuel Bonilla (DISA I Callao / Red Bonilla – La Punta) con el objetivo de
determinar el Clima Organizacional en las unidades de dicho establecimiento, que
permita recabar la información, sobre aquellos factores que pudieran estar influyendo en
él.
El estudio fue realizado en una población de 100 personas entre trabajadores y
pacientes. Concluyó que no se evidenciaban mayores problemas en el Clima
Organizacional del centro, las deficiencias encontradas se derivan de una falta de
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motivación con el personal por considerar que el desempeño demostrado por ellos, no es
debidamente evaluado y recompensado, por pensar que los sueldos devengados en el
trabajo, el pensar que no todos son premiados de la misma forma. Concluyen las autoras
de la investigación que también otro factor que influye en la fuente de insatisfacción
laboral es la cantidad de roles que cumple el profesional de salud, especialmente los
médicos que además de sus cargos respectivos, tienen otros que lo apartan de sus
verdaderas responsabilidades y funciones.
Por último expresa que se evidencia el alto incremento de las motivaciones al logro,
ya que este personal encuentre oportunidades de poder desarrollar sus aptitudes y
progreso personal, de igual manera se aprecia una alta motivación de afiliación por cuanto
se sienten orgullosos de pertenecer al centro y se identifican con él.
Caballero M. Milagros E., (2000), Universidad de San Martín de Porres – Escuela
Profesional de Psicología, realizo la investigación denominada “Medición del Clima
Organizacional en un Instituto de Educación Superior de Lima en el año 2000”. En
Conclusión, la investigación confirma que su hipótesis diferencial en cuanto a la variable
establecida, grupos o carreras técnicas y el grupo de profesores, no se podrán identificar
dos perfiles iguales en los cuadros de los perfiles que se han presentado; caracterizándose
cada uno de ellos por sus propias motivaciones y percepciones de una misma realidad
institucional. Aplicando la encuesta a alumnos / profesores nuevos o con menor tiempo
al establecido, las percepciones y sentimientos en relación al ambiente laboral tal vez
fueran circunstanciales y no características básicas que sellan la imagen organizacional
del instituto.
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1.4.

Liderazgo y Clima Institucional

1.2.1. Definición de Liderazgo
Han sido muchos los autores y estudiosos que han observado y tratado de definir el
liderazgo, aun así, Burns (1978) indica: “El liderazgo es uno de los fenómenos sobre la
tierra más observados y menos entendidos” (citado en Guibert, 2010, pág. 186).
Han sido muchas las investigaciones en torno al concepto, a continuación, veremos
algunas de las definiciones que se han propuesto sobre el término de líder y liderazgo,
aunque Bass (1990) afirma que hay tantas definiciones del concepto de líder como
personas han intentado definirlo (citado en Sánchez, 2010, pág.22).
Gómez-Rada (2002) explica que en sus orígenes el líder era considerado un enviado
de los dioses que regían su conducta de guía. Se veía al líder como a un semidiós
encargado de revelar verdades y transmitírselas a sus seguidores. Cabe decir que “un líder
sin seguidores no tiene razón de ser” (Carbó y Pérez, 1996, pág. 161).
Siliceo, Cáseras y González (1999) explican que el líder es el constructor de la
cultura organizacional, entendida como el conjunto de valores, tradiciones, creencias,
hábitos, normas, actitudes y conductas que le dan sentido a una organización para lograr
sus objetivos económicos y sociales. De este modo, entendemos que el/la líder será el
principal interesado en que la organización cumpla sus objetivos. En este sentido, GómezRada (2002) afirma que el/la líder debe ser una persona que desea satisfacer las
necesidades de su grupo, en un clima de seguridad y tendencia a la unidad.
French y Bell (1996) exponen: El liderazgo es un proceso altamente interactivo y
compartido, en éste los miembros de todos los equipos desarrollan habilidades en un
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mismo proceso; implica establecer una dirección, visión y estrategias para llegar a una
meta, alineando a las personas y al mismo tiempo motivándolas. (citado en Gómez-Rada,
2002, pág. 64)
Knootz, Harold y Heinz, Weinhrich (2007) afirman que “el liderazgo se define
como influencia, es decir, el arte o proceso de influir sobre las personas de tal modo que
se esfuercen de manera voluntaria y entusiasta por alcanzar las metas de sus grupos”
(citado en Cardona y Buelvas, 2010, pág.144).
El concepto de liderazgo es un concepto dinámico y que evoluciona a medida que
se involucran nuevos elementos en su definición, aunque sin importar cuáles ni cuántos
elementos intervengan siempre se podrá destacar la relación de influencia que existe entre
el líder y sus seguidores al involucrarlos en procesos con los que se pretende llegar a los
objetivos que comparten (Daft, 2006 citado en Barahona, Cabrera y Torres, 2011).
El liderazgo es el ejercicio de las cualidades de líder, que conlleva un
comportamiento determinado para influir en la conducta de otras personas, o bien a
cambiarla para alcanzar los objetivos de la organización (Human and Partners, 2013).
Líder es la persona a la que un grupo sigue, reconociéndola como jefa u orientadora,
también puede ser la persona o equipo que va en cabeza de una competición deportiva
(Diccionario de la Real Academia Española, 2014).
En definitiva, de todas estas definiciones se desprende que él o la líder es aquella
persona que ejerce influencia sobre un grupo de personas, que denominamos seguidores,
esta influencia, que es lo que entendemos como liderazgo, tiene por objetivo alcanzar
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unas metas, que, en principio, han de ser comunes. El líder es el que se encarga de motivar
a sus seguidores para llegar a dichas metas.
Aguilera, V. (2011), manifiesta que “El liderazgo es el arte de motivar, comandar
y conducir a personas”. Viene de la raíz inglesa leader que significa 'líder' y se compone
con el sufijo "-azgo", que indica condición o estado, o sea, liderazgo es la cualidad de
una persona para estar en la situación de líder.
Un líder no es impuesto pero escogido. Para ser líder se necesita del apoyo de sus
seguidores y son ellos que notando las aptitudes y actitudes de una persona líder lo
escogen para guiarlos. Ser líder no significa necesariamente un reconocimiento formal,
por lo tanto, 'estar en la situación de líder' es la facultad de motivar a un grupo de
personas para conseguir un objetivo.
Una actitud de liderazgo puede surgir cuando se trabaja con un equipo de personas,
atrayendo seguidores, influenciando positivamente las actitudes y los comportamientos
de estos, e incentivándolos para trabajar por un objetivo común.
El liderazgo es lo que caracteriza a un líder. Un líder, por su parte, es una persona
que dirige o funda, crea o junta un grupo, gestiona, toma la iniciativa, promueve, motiva,
convoca, incentiva y evalúa a un grupo, ya sea en el contexto empresarial, militar,
industrial, político, educativo, etc., aunque básicamente puede aparecer en cualquier
contexto de interacción social.
El liderazgo puede surgir de forma natural, cuando una persona se destaca con el
papel de líder, sin necesidad de poseer una posición o un cargo que lo faculten como tal.
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Este es un tipo de liderazgo informal. Cuando un líder es elegido por una organización
y comienza a asumir una posición de autoridad, ejerce un liderazgo formal.
Sin embargo, no hay solo un tipo de líder, sino varios, dependiendo de las
características del grupo (unidad de combate, equipo de trabajo, grupo de adolescentes).
De hecho, existen líderes situacionales, que surgen para conducir momentos puntuales
de una crisis o decisión. El líder proporciona la cohesión necesaria para lograr los
objetivos del grupo. Un líder efectivo o eficaz sabe cómo motivar a los elementos de su
grupo o equipo.
Hoy en día, se considera que el liderazgo es un comportamiento que se puede
ejercitar y perfeccionar. Las habilidades de un líder implican carisma, paciencia, respeto,
integridad, conocimiento, inteligencia, disciplina y, sobre todo, capacidad de influir en
los subordinados. Un líder también debe ser visionario y tener una buena capacidad de
comunicación para conseguir guiar al equipo.
Del mismo modo, el liderazgo puede entenderse a nivel de instituciones,
organismos u organizaciones que se encuentran en una situación de superioridad en
relación con sus competidores. (Bolívar, A. (1997).
1.2.2. Características del Líder
González, O.; González, L., (2012). “El liderazgo conlleva un conjunto de
habilidades a la hora de mostrar iniciativa, de ser innovador, tener capacidad de análisis
para definir estrategias que nos ayuden a gestionar de manera eficiente el trabajo de un
grupo de personas”.
Un líder conoce sus fortalezas y las aprovecha al máximo. Por supuesto, también
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sabe cuáles son sus debilidades y busca subsanarlas. Conocer estas debilidades y fortaleza
es imprescindible para desarrollar con éxito cualquier profesión.
Estas son las 10 grandes características que debe tener un buen líder:
1.2.3. Visionarios
Los buenos guías crean una imagen del futuro y definen dónde quieren llevar a sus
organizaciones. Se arriesgan a soñar, se atreven a dibujar un escenario que trascienda la
realidad enquistada del momento». La mejor manera de predecir el futuro es crearlo»
Drucker, P. (1980).
No confundamos tener visión con ser un visionario. El primero es alguien que
puede percibir un suceso antes de que se produzca. Un visionario genera ese cambio,
construye desde cero para cambiar el trascurso de los acontecimientos.
Los líderes tienen el profundo deseo de levantarse cada día con una visión diferente
del mundo y creen que pueden provocar el cambio. O siguiendo la teoría que
defendía Albert Einstein: «Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo»
1.2.4. Un líder es responsable
Sabe que su liderazgo le da poder, y utiliza ese poder en beneficio de todos. No es
egoísta; usa su posición para activar procesos y dinamizar potenciales.
El liderazgo requiere asumir responsabilidades a la hora de tomar decisiones, así
como la capacidad de saber distribuirla entre los miembros del equipo, generando
confianza y motivación.
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El gran líder es quien es capaz de trazar y realizar planes y programas para todos,
algo que entendió muy bien Nelson Mandela, y que queda perfectamente reflejado en la
película «Invictus”. (Nelson Mandela, 2010).
1.3.5. Capacidad de establecer metas y objetivos
Tirar del carro y proponer cosas distintas marcan la diferencia. Hacerlo y que los
demás se den cuenta de que se ha hecho, también.
Para dirigir un grupo, hay que saber a dónde llevarlo. Sin una meta clara, ningún
esfuerzo será suficiente. Las metas deben ser congruentes con las capacidades del grupo.
De nada sirve establecer objetivos que no se pueden cumplir. Como decía
Séneca: Cuando un hombre no sabe hacia dónde navega, ningún viento le es favorable».
Lo más importante es saber sacar lo mejor de cada una de las personas que forman
el grupo. (Sánchez, J.F., 2010).
1.3.6. Compromiso
El líder defiende con determinación sus convicciones. Tiene que conseguir que la
gente se comprometa con tu proyecto”. Parte de un compromiso fuerte y sostenido con el
proyecto que encabeza. Lo más importante “es conseguir tu primer seguidor”. (Peris, R.,
1998).
Un compromiso empieza con una declaración de principios y requiere que nos
planifiquemos en consecuencia para alcanzar nuestras metas y objetivos. Debemos ser
consecuentes y constantes para predicar con el ejemplo, la mejor manera de generar
compromiso.
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1.3.7. Carisma
Nelson Mandela, (2010), un ejemplo de líder carismático que consiguió la
unificación de Sudáfrica tras el Apartheid. Ilustración: Jorge López.
Es una habilidad natural para seducir y atraer a las personas, es auténtico
magnetismo personal. El carisma permite ganarse al equipo, que se siente atraído por su
líder.
Para adquirir carisma, basta con interesarse por la gente y demostrar verdadero
interés en ella; en realidad, en el carisma está la excelencia. Se alimenta con excelencia,
porque es lo más alejado que hay del egoísmo. Un liderazgo eficaz no tiene por qué
ejercerse con autoridad e imposición. En nuestra capacidad de ser carismáticos radica la
base del éxito.
Si observamos la política actual, por ejemplo, todo el concepto del carisma y la
necesidad de tener candidatos que cuidan mucho su imagen se está viviendo abajo ante
un electorado cada vez más cabreado, cada vez más angustiado y que en muchos casos
identifica la imagen, la sofisticación y la mentira con el camuflaje de las intenciones
reales de la denominada «casta».
1.3.8. Gran comunicador
Otra cualidad que caracteriza al líder son sus dotes de buen comunicador, habilidad
que le va a permitir «vender» su visión, dar a conocer sus planes de manera sugerente.
Se suele decir que el resultado de tu comunicación no es el mensaje que emites,
sino lo que el receptor entiende. Por ello es necesario articular bien el contenido -ser
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claros, concretos, transmitir el mensaje- e igual o incluso más importante, el modo de
transmitirlo. (Garrido, A. y Álvaro, J.L., 2007).
Por esta razón, debe dominar las técnicas de comunicación verbal, la no verbal y la
escrita; así como utilizar variadas formas de expresión. La comunicación es el medio que
se utiliza para unir y dirigir al grupo.
1.3.9. Perder el miedo
El especialista en entrenamiento personal, Gómez-Rada, C. A. (2002), asegura que
hay que romper la barrera del miedo al fracaso porque “antes de alcanzar el éxito uno ha
de cometer todos los errores necesarios de los que pueda aprender”.
Un buen reflejo de lo que hablamos es la célebre frase de Thomas Edison, cuando
presentó su nuevo invento -la bombilla- y alguien puso de relieve que había fracasado
muchas veces hasta dar con la solución: «No he fracasado, sólo he descubierto 999
maneras de cómo no se hace una bombilla».
1.3.10. Habilidades sociales
La mayoría de expertos destacan que ser optimista es una de las características de
un buen líder y emprendedor y un gran apoyo para lograr el éxito. Tienen grandes
habilidades sociales y saben cómo manejarlas. Son cooperativos en el trato personal,
flexible y simpático.
Seguro que muchas nos suenan. Hacen referencia a nuestra capacidad para ser
asertivos, tener empatía, capacidad de escucha activa, actitud negociadora, credibilidad o
respeto, entre muchas otras cualidades. (Carbó, J.M., y Pérez, M., 1996).
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1.3.11. Entusiasmo
Es una actitud que denota el empuje, el empeño, las ganas que pone el líder en cada
una de sus acciones al frente del grupo. El líder debe lograr entusiasmar a su equipo;
conseguir que le siga, que comparta sus objetivos.
Sin un equipo que le siga, una persona con las demás características sería un lobo
solitario pero nunca un líder (el liderazgo va siempre unido a un equipo).
1.3.12. Tolerar los errores
Como terminaba la fantástica película de Billy Wilder, Con faldas y a lo loco,
«Nadie es perfecto». Las personas pueden cometer equivocaciones de vez en cuando. Por
este motivo, un buen líder debe contar con la suficiente capacidad de reacción para
afrontar el problema y encontrar una solución.
1.4.

Importancia del Liderazgo en las Organizaciones
Hunter, J.C. (1996): “Cualquier tipo de organización en la que trabaje un buen

número de personas necesita de alguien que marque el camino a seguir”
1.3.1. Aspectos positivos del liderazgo
Un líder es aquella persona que es capaz de exponer sus ideas en voz alta, que
entusiasma con sus acciones y que logra alcanzar todo lo que se propone con la ayuda
del resto de trabajadores.
La consecución de sus metas se produce tanto por la coherencia de sus propuestas
como por repartir el trabajo entre los empleados de forma efectiva. Él es el responsable
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del futuro de la organización que comanda, la persona que ha ido subiendo en el escalafón
y la que logrará mejorar los resultados de las acciones a emprender.
Es decir, no se trata de que el líder se encargue de todo el trabajo sino de todo lo
contrario. Él o ella propondrá una idea, dividirá la faena en equipos, delegará cuando
sea necesario y valorará los resultados.
El liderazgo es, por lo tanto, un proceso de colaboración entre todos
los integrantes de una empresa u organización.
1.3.2. Problemas de la ausencia de liderazgo
Imagine una gran empresa con cientos de trabajadores. La misma está dividida en
departamentos. Cada uno hace su trabajo de forma mecánica para lograr los mismos
resultados, o peores, una y otra vez. Es decir, faltan ideas, proyectos, objetivos y
motivación.
Sin un líder que proponga una nueva manera de hacer las cosas el fracaso no
tardará en aparecer. El liderazgo se encarga también de cambiar a los que conforman esos
departamentos, de renovar a los trabajadores, de encontrar el sitio perfecto para cada
persona.
También se logra pensar y actuar de forma más efectiva. Mejorar el nivel de
beneficios. Conseguir alcanzar a la competencia. Convertir en algo distinto lo que era
algo anticuado, estancado y sin demasiado futuro.
La ausencia de un líder significa mecanizar y deshumanizar el trabajo para
convertirlo en una rutina contraproducente.
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1.5.

Consideración final
El futuro de cualquier empresa, asociación o similar pasa por la mente de un líder.

Sin alguien que haga de guía, que proponga, que disponga y que organice los objetivos
a alcanzar no habrá actividad alguna.
Para evitar estar siempre en la misma situación financiera y evolucionar es
necesaria la participación de un líder. Esta persona no ha de convertirse en dictador
sino equilibrar las fuerzas a emplear para conseguir que sus ideas sean una realidad.
Piense en la historia comercial de cualquier empresa, investigue cómo han llegado
hasta aquí ciertas asociaciones y se dará cuenta de que siempre hay alguien que ejerce el
papel que venimos describiendo.
Sin líderes el mundo sería más pobre, más anárquico y más incontrolable. La
importancia del liderazgo es fundamental para entender la evolución del hombre.
(Barahona, H., Cabrera, D.R.R. y Torres, U.E., 2011).
1.4. Teoriza de los Estilos de Liderazgo
1.4.1. Modelo de liderazgo según Burns y Bass
Modelo teórico desarrollado por Burns y Bass, este modelo integra a los estilos de
liderazgo transformacional y transaccional a un tercero denominado Laissez faire (Dejar
hacer). A partir de planteamientos previos realizados por Bass, se desarrolla este modelo
que representa el intento más preciso para describir el liderazgo.
Este modelo teórico como se mencionó anteriormente describe tres estilos de
liderazgo, los cuales son:
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Liderazgo transformacional; este estilo se entiende como el proceso de influencia
en el cual el líder genera cambios en la conciencia y en el comportamiento de sus
seguidores, orientándolos a realizarse a sí mismo, a ver las oportunidades y a resolver los
desafíos del entorno, dando nuevas soluciones a los problemas que se presentan. Teniendo
como subáreas: a la influencia idealizada o carisma, motivación inspiracional,
estimulación intelectual y consideración individualizada. (Burns, J.M. (1978).
Motiva a hacer más de lo que esperan, impulsa a la realización personal. Incorpora
la función inspiradora y catalizadora del líder que es capaz de impulsar a sus
colaboradores a conseguir metas más elevadas de lo que se cree posible en una situación
dada. El líder transformador es un apasionado del cambio, que puede modificar las
aspiraciones, ideales, motivaciones y valores de sus subordinados. (Bass, B.M. (1990).

Liderazgo transaccional; sostuvieron que este estilo es que se centra en el
intercambio de valores, es decir se da cuando líder plantea los objetivos y para alcanzar
ofrece una recompensa para los seguidores. Cuenta con las siguientes subáreas:
recompensa contingente y gerencia por la excepción activa.
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Se basa en lo que deben hacer los empleados para alcanzar los objetivos. La
filosofía básica detrás de este modelo es que el liderazgo está basado en un intercambio
de relaciones entre el líder y los subordinados, y viceversa. El líder transaccional afecta
la motivación del seguidor por el intercambio de premios y por el establecimiento de una
atmósfera en la cual hay una percepción de uniones más cercanas entre esfuerzos y
resultados deseados. (Hollander, E.P. (1978)

Estilo de liderazgo Laissez - Faire; es un estilo pasivo de liderazgo donde las
líderes tienden a no responder a las situaciones ni los problemas que se presenten, por
ello los objetivos en la organización no se logra.
Es uno de los modelos más utilizados para medir la situación del liderazgo dentro
de una organización, porque se centra en medir cual es el tipo de liderazgo predominante
en la organización.
El líder “está disponible”, daría información, materiales o su opinión “si fuese
necesario”, pero no interviene por iniciativa propia. El futuro es incierto. “No sabe uno a
qué atenerse”. A menudo adopta la conducta del que trabaja como “uno más”.
De ello, el liderazgo transformacional aparece como el que mejor resultados trae a
corto y largo plazo; el liderazgo transaccional como aquel que genera resultados de
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manera mecánica a corto plazo y el estilo laissez faire como un estilo ineficiente dentro
de la organización
1.4.2. Dimensiones de los Estilos de Liderazgo
Estilos de liderazgo Bass (1990), explica que “los estilos de liderazgo o de dirección
son las formas alternativas en que los líderes estructuran su conducta interactiva para
llevar a cabo sus roles en tanto a líderes” (citado en Cuadrado, 2001, pág.134).
Según esta definición, indica Cuadrado (2001), el estilo de liderazgo se refiere a las
formas de estructurar la conducta del liderazgo, aun así, no debemos confundir estilo de
liderazgo con conducta de liderazgo, ya que la conducta es más concreta y específica que
el estilo.
Alves, J. (2000), indican que, durante la etapa de crecimiento de la psicología social,
que podemos ubicar históricamente entre 1935 y 1945 surgió Kurt Lewin, una de las
figuras más prominentes en la historia de la psicología social.
Amador, L. (2013), siguiendo esta línea, explican que Kurt Lewin influyó mucho
en la psicología social y que su influencia más decisiva procede de investigaciones sobre
el comportamiento de los grupos.
Estos autores comentan que las aportaciones más conocidas de Lewin al campo de
la dinámica de grupos son sus estudios sobre los procesos intragrupales, destacando sus
investigaciones sobre la atmósfera de grupo y los estilos de liderazgo realizadas durante
su permanencia en la Universidad de Iowa. Barahona et al. (2011) indican que, a partir
de 1940, autores como Lewin, Lippit y White (1939) y sus colaboradores en dicha
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universidad identificaron los estilos de liderazgo autoritario, democrático y laissez-faire
al tomar como grupo de estudio diferentes clubes de niños.
De este modo, Peris (1998), señala que el primer estudio que se realizó para conocer
los estilos de liderazgo, y que sería el precursor de futuras investigaciones, fue el
desarrollado por Lewin, Lippit y White (1943). Refiriéndose a estos estudios, Lippit y
White (1971, citados en Shaw, 1989) exponen:
Burns y Bass (1990) determinaron tres estilos de liderazgo, los cuales se pasan a
describir a continuación:
1.4.3. Liderazgo Transformacional
Uno de los factores más importantes de cualquier empresa es el capital humano. De
sus conocimientos, intereses, motivaciones y destrezas depende, en gran medida, el éxito
o fracaso de la misma. Sin embargo, a pesar de que una empresa cuente con trabajadores
implicados y talentosos, es necesaria la presencia de un líder que oriente y coordine el
trabajo de cada miembro del equipo con el fin de alcanzar los objetivos empresariales. La
figura del líder ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad, tanto a nivel
social como empresarial, aunque este perfil no siempre es igual. (Leithwoos, K.; Jantzi,
D., (1999).
Existen diversos estilos de liderazgos, cada uno de ellos definidos por una serie de
características concretas. Así, se puede diferenciar entre líderes democráticos,
autocráticos, paternalistas, ‘Laissez-faire’, transaccionales o líderes transformacionales,
entre otros, siendo este último el estilo más valorado en la actualidad, por ser considerado
uno de los más completos y que mejor se adaptan a las características y necesidades del
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momento.
1.4.4. Características del líder transformacional
El término de liderazgo transformacional fue introducido por James McGregor
Burns, a finales de la década de los 70, y desarrollado por Bernard M. Bass. Según estos
autores, las características que definen a este perfil de líder son:
•

Fomenta la participación creativa de los trabajadores. Este tipo de líder invita a los
miembros de su equipo a participar en la empresa, a aportar sus opiniones e ideas para
mejorar los procesos y resultados de la organización. El líder transformacional
fomenta y premia la creatividad entre sus seguidores, pues comprende que es
necesario para conseguir el cambio que busca.

•

Cree en los miembros de su equipo. Un líder transformacional cree en las capacidades
de cada uno de los integrantes de su equipo y se lo hace saber. Además, sabe cómo
orientarles para que cada persona saque lo mejor de sí mismo.

•

Se preocupa por los demás. Una de las características de este tipo de líderes, es su
capacidad de empatía y de comunicación con los demás. Gracias a estas habilidades,
este líder es capaz de establecer vínculos personales con cada miembro de su equipo,
lo que favorece el compromiso de su equipo hacia él y hacia la compañía.

•

Motiva a su equipo. Otra de las habilidades que posee, es su capacidad para motivar
a los demás. El líder transformacional conoce a su equipo y sabe cómo motivarles,
tanto a nivel individual como global.

•

Además, no tiene inconveniente en felicitar públicamente a sus seguidores, ni le gusta
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compartir y celebrar los éxitos empresariales con todo su equipo.
•

Inspira a los miembros de su equipo. Gracias a su saber hacer, este líder se convierte
en una fuente de inspiración para sus seguidores y un modelo a seguir.

•

No teme afrontar riesgos. El objetivo final de este estilo de liderazgo es
la transformación de la empresa, buscan estar adaptados a los nuevos cambios y
necesidades del mercado, de manera continua. Son conscientes que todo cambio
conlleva un riesgo y no temen enfrentarse a él y superarlo.
Se puede concluir definiendo la figura del líder transformacional como aquella

que se centra en el capital humano, en los miembros de su organización, para conseguir
el cambio que busca. Sabe que la transformación de la empresa sólo es posible a través
de ellos, por eso les valora, les invita a participar y les motiva. Su actitud potencia el
compromiso de los trabajadores y su implicación en los proyectos que los asumen como
propios. (Berrocal, S. (2007).
1.4.5. Liderazgo Transaccional
El liderazgo transaccional, también conocido como liderazgo gerencial, se enfoca
en el rol de la supervisión, la organización y el desempeño grupal. Los líderes que
implementan este estilo se centran en tareas específicas y usan recompensas y castigos
para motivar a los seguidores. (Campos, L. l. (2012).
Esta teoría del liderazgo fue descrita por primera vez por el sociólogo Max Weber
y luego explorada por Bernard M. Bass a principios de los años ochenta. Eche un vistazo
más de cerca cómo funciona el estilo transaccional, así como algunos de los posibles
beneficios y desventajas de este estilo.
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El liderazgo transaccional se centra en los resultados, se ajusta a la estructura
existente de una organización y mide el éxito de acuerdo con el sistema de recompensas
y sanciones de esa organización. Los líderes transaccionales tienen autoridad formal y
puestos de responsabilidad en una organización. Este tipo de líder es responsable de
mantener la rutina administrando el desempeño individual y facilitando el desempeño
grupal.
Este tipo de liderazgo establece los criterios para sus trabajadores según los
requisitos previamente definidos. Las evaluaciones de desempeño son la forma más
común de juzgar el desempeño de los empleados. Los líderes transaccionales o
gerenciales funcionan mejor con los empleados que conocen sus trabajos y están
motivados por el sistema de penalidades por premios. El status quo de una organización
se mantiene a través del liderazgo transaccional. (Castrillón, M. (2005).
1.4.6. Ventajas o beneficios del liderazgo transaccional
Chiavenato, I. (2007): Definitivamente hay un lugar para el liderazgo transaccional
en el mundo de hoy. Uno de sus mejores usos es en corporaciones multinacionales donde
no todos los trabajadores hablan el mismo idioma. Una vez que se aprende la estructura
y los requisitos, es fácil para los trabajadores completar las tareas con éxito. Esto funciona
porque el liderazgo transaccional es simple de aprender y no requiere una capacitación
extensa. El enfoque transaccional es fácil de entender y aplicar en gran parte de una
organización.
Los militares, las organizaciones policiales y los primeros en responder utilizan este
estilo de liderazgo para que todas las áreas de la organización sean coherentes. También
es más fácil de aplicar en una situación de crisis, donde todos deben saber exactamente
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qué se requiere de ellos y cómo se debe hacer una tarea bajo presión.
Para muchas personas, el dinero y las ventajas son un poderoso motivador. Muchas
personas necesitan un trabajo para pagar las facturas. Tienen otras obligaciones y
distracciones, y pronto sabrán exactamente cómo hacer su trabajo para poder conservarlo
y cosechar los frutos.
•

Recompensa a aquellos que están motivados por su propio interés para seguir las
instrucciones

•

Proporciona una estructura inequívoca para organizaciones grandes, sistemas que
requieren tareas repetitivas y entornos infinitamente reproducibles

•

Alcanza los objetivos a corto plazo rápidamente

•

Las recompensas y sanciones están claramente definidas para los trabajadores

Desventajas del liderazgo transaccional
•

Recompensa al trabajador en un nivel práctico solamente, como dinero o beneficios

•

La creatividad es limitada ya que las metas y los objetivos ya están establecidos

•

No recompensa la iniciativa personal

1.5. Clima Organizacional
Corona, M. (2006). De todos los enfoques sobre el concepto de Clima
Organizacional, el que ha demostrado mayor utilidad es el que utiliza como elemento
fundamental las percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que
ocurren en un medio laboral
La especial importancia de este enfoque reside en el hecho de que
el comportamiento de un trabajador no es una resultante de los factores organizacionales

24

existentes, sino que depende de las percepciones que tenga el trabajador de estos factores.
Sin embargo, estas percepciones dependen de buena medida de las actividades,
interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga con la empresa. De ahí
que el Clima Organizacional refleje la interacción entre características personales y
organizacionales.
Los factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a un determinado
clima, en función a las percepciones de los miembros. Este clima resultante induce
determinados comportamientos en los individuos. Estos comportamientos inciden en
la organización. (Méndez. C. (2000).
A fin de comprender mejor el concepto de Clima Organizacional es necesario
resaltar los siguientes elementos:
•

El Clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo.

•

Estas características son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que
se desempeñan en ese medio ambiente.

•

El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral.

•

El Clima es una variable interviniente que media entre los factores del sistema
organizacional y el comportamiento individual.

•

Estas características de la organización son relativamente permanentes en el tiempo,
se diferencian de una organización a otra y de una sección a otra dentro de una
misma empresa.

•

El Clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los individuos
que la componen, forman un sistema interdependiente altamente dinámico.
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Las percepciones y respuestas que abarcan el Clima Organizacional se originan en
una gran variedad de factores:
•

Factores de liderazgo y prácticas de dirección (tipos de supervisión: autoritaria,
participativa, etc.).

•

Factores relacionados con el sistema formal y la estructura de la organización
(sistema

de comunicaciones,

relaciones

de

dependencia,

promociones, remuneraciones, etc.).
•

Las consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistemas de incentivo,
apoyo social, interacción con los demás miembros, etc.).
Basándonos en las consideraciones precedentes podríamos llegar a la siguiente

definición de Clima Organizacional:
El Clima Organizacional es un fenómeno interviniente que media entre los factores
del sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en un
comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización (productividad,
satisfacción, rotación, etc.). (Newstron, J., 2011).
1.5.1. Características del clima organizacional
Las características del sistema organizacional generan un determinado Clima
Organizacional. Este repercute sobre las motivaciones de los miembros de la organización
y sobre su correspondiente comportamiento. Este comportamiento tiene obviamente una
gran variedad de consecuencias para la organización como, por ejemplo, productividad,
satisfacción, rotación, adaptación, etc.
Litwin, G.H. y Stringer, R.A. (1968), postulan la existencia de nueve dimensiones
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que explicarían el clima existente en una determinada empresa. (Litwin, G.H. y Stringer,
R.A. (1968).
Cada una de estas dimensiones se relaciona con ciertas propiedades de la
organización, tales como:
1. Estructura
Representa la percepción que tiene los miembros de la organización acerca de la
cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se ven enfrentados
en el desarrollo de su trabajo. La medida en que la organización pone el énfasis en
la burocracia, versus el énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre, informal e
inestructurado.
2. Responsabilidad (empowerment)
Es el sentimiento de los miembros de la organización acerca de su autonomía en la
toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Es la medida en que la supervisión que
reciben es de tipo general y no estrecha, es decir, el sentimiento de ser su propio jefe y no
tener doble chequeo en el trabajo.
3. Recompensa
Corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación de la recompensa
recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la organización utiliza más el
premio que el castigo.
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4. Desafío
Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización acerca de
los desafíos que impone el trabajo. Es la medida en que la organización promueve la
aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos.
5. Relaciones
Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la existencia de
un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto entre pares como entre
jefes y subordinados.
6. Cooperación
Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la existencia de un espíritu
de ayuda de parte de los directivos, y de otros empleados del grupo. El énfasis está puesto
en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores.
7. Estándares
Es

la

percepción

de

los

miembros

acerca

del

énfasis

que

pone

las organizaciones sobre las normas de rendimiento.
8. Conflictos
Es el sentimiento del grado en que los miembros de la organización, tanto pares
como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentar y solucionar
los problemas tan pronto surjan.
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9. Identidad
Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se es un elemento
importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la sensación de compartir
los objetivos personales con los de la organización.
El conocimiento del Clima Organizacional proporciona retroalimentación acerca
de los procesos que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo
además, introducir cambios planificados, tanto en las actitudes y conductas de los
miembros, como en la estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas que
la componen. (Anzola, M. O. (2003).
La importancia de esta información se basa en la comprobación de que el Clima
Organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los miembros, a través de
percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los niveles
de motivación laboral y rendimiento profesional, entre otros. (Palma, S. (2005).
1.5.2. Funciones del Clima Organizacional
Tabla Nro. 1
Nombre del objetivo

Descripción
Lograr que grupo que actúa mecánicamente; un grupo que "no

1. Desvinculación
está vinculado" con la tarea que realiza se comprometa.

2. Obstaculización

Lograr que el sentimiento que tienen los miembros de que están
agobiados con deberes de rutina y otros requisitos que se
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consideran inútiles. No se está facilitando su trabajo, Se
vuelvan útiles.
Es una dimensión de espíritu de trabajo. Los miembros sienten
3. Esprit

que sus necesidades sociales se están atendiendo y al mismo
tiempo están gozando del sentimiento de la tarea cumplida.
Que los trabajadores gocen de relaciones sociales amistosas.

4. Intimidad

Esta es una dimensión de satisfacción de necesidades sociales,
no necesariamente asociada a la realización de la tarea.
Se refiere a un comportamiento administrativo caracterizado

5. Alejamiento

como informal. Describe una reducción de la distancia
"emocional" entre el jefe y sus colaboradores.
Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado por

6.

Enfasis

en

la
supervisión estrecha. La administración es Medianamente

producción
directiva, sensible a la retroalimentación.
Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado por
esfuerzos para "hacer mover a la organización", y para motivar
7. Empuje
con el ejemplo. El comportamiento se orienta a la tarea y les
merece a los miembros una opinión favorable.
Este comportamiento se caracteriza por la inclinación a tratar a
8. Consideración

los miembros como seres humanos y hacer algo para ellos en
términos humanos.
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Las opiniones de los trabajadores acerca de las limitaciones que
hay en el grupo, se refieren a cuántas reglas, reglamentos y
9. Estructura
procedimientos hay; ¿se insiste en el papeleo " y el conducto
regular, o hay una atmósfera abierta e informal?
El sentimiento de ser cada uno su propio jefe; no tener que estar
10. Responsabilidad

consultando todas sus decisiones; cuando se tiene un trabajo
que hacer, saber que es su trabajo.
El sentimiento de que a uno se le recompensa por hacer bien su
trabajo; énfasis en el reconocimiento positivo más bien que en

11. Recompensa
sanciones.

Se

percibe equidad en

las políticas de

paga

y promoción.
El sentido de riesgo e incitación en el oficio y en la
12. Riesgo

organización; ¿Se insiste en correr riesgos calculados o es
preferible no arriesgase en nada?
El sentimiento general de camaradería que prevalece en la

13. Cordialidad

atmósfera del grupo de trabajo; el énfasis en lo que quiere cada
uno; la permanencia de grupos sociales amistosos e informales.
La ayuda percibida de los gerentes y otros empleados del

14. Apoyo
grupo; énfasis en el apoyo mutuo, desde arriba y desde abajo.
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La importancia percibida de metas implícitas y explícitas, y
15. Normas

normas de desempeño; el énfasis en hacer un buen trabajo; el
estímulo que representan las metas personales y de grupo.
El sentimiento de que los jefes y los colaboradores quieren oír

16. Conflicto

diferentes opiniones; el énfasis en que los problemas salgan a
la luz y no permanezcan escondidos o se disimulen.
El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es un

17. Identidad

miembro valioso de un equipo de trabajo; la importancia que se
atribuye a ese espíritu.
El grado en que las políticas, procedimientos, normas de

18. Conflicto e
ejecución, e instrucciones son contradictorias o no se aplican
inconsecuencia
uniformemente.
El grado en que se formalizan explícitamente las políticas de
19. Formalización
prácticas normales y las responsabilidades de cada posición.
20. Adecuación de la El grado en que los planes se ven como adecuados para lograr
planeación

los objetivos del trabajo.

21. Selección basada

El grado en que los criterios de selección se basan en la

en

capacidad

desempeño

y capacidad

y

el

desempeño,

más

en política, personalidad, o grados académicos.

bien

que
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El grado en que los errores se tratan en una forma de apoyo y
22. Tolerancia a

los
de aprendizaje, más bien que en una forma amenazante,

errores
punitiva o inclinada a culpar.

1.7 . Cultura Organizacional
Alves, J. (2000). Como cultura organizacional se entiende al conjunto de creencias,
hábitos, valores, actitudes, tradiciones entre los grupos existentes en todas las
organizaciones. El término cultura organizacional es una expresión muy usada en el
contexto empresarial.
La expresión cultural organizacional forma parte de las ciencias sociales y, adquirió
gran importancia a mitad del siglo XX después de que algunos investigadores en el área
de Gestión y Estudios Organizacionales empezaran a defender los beneficios de estudiar
la cultura organizacional. Sin embargo, la cultura organizacional ya era estudiada
anteriormente por la sociología, las relaciones humanas dedicaban su tiempo en dictar
estudios del aspecto humano de la empresa y era precursora de la cultura organizativa.
Los autores que más fuerza le han brindado a esta materia son: Edgar Schein, Roger
Harrison, M. Thevenet, Deal y Kennedy, entre otros. Edgar Shein fue quien presentó por
primera vez un concepto claro y práctico de cultura organizacional, estableció que la
cultura organizacional está formada por 3 niveles de conocimientos: supuestos
inconscientes, se refiere a las creencias que son adquiridas en relación a la empresa y la
naturaleza humana, valores forma parte de los principios, normas y modelos importantes
que dirige el comportamiento de quienes conforman la empresa y artefactos identifica a
los resultados obtenidos de la acción de una empresa. (Amador, L. (2013).
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Según Berrocal, S. (2007), la cultura organizacional de una empresa puede ser
fuerte como débil.
Las culturas fuertes se caracterizan porque los valores de la organización son firmes
y aceptados por todos los integrantes de la misma, en cambio, una cultura débil ocurre
todo lo contrario, esto se observa por los siguientes aspectos: el personal posee poca
libertad en su trabajo, la gerencia muestra poco interés por su personal, no hay métodos
de estimulación hacia el empleado, no existe incentivos por el nivel de productividad del
trabajador, entre otros, es decir, se observa un desinterés por los empleados que son los
elementos más importantes para llevar a cabo el funcionamiento de la organización y
cumplir sus metas planteadas.
En referencia a lo anterior, los fundadores de una cultura deben de transmitirla con
el tiempo a sus miembros que forman parte de la empresa y realizar actividades que
conserven la cultura organizacional como por ejemplo: otorgar premios, incentivos
económicos, materiales, seminarios o diferentes cursos de preparación esto es con el fin
de fortalecer los valores, creencias, hábitos y filosofía que conforma la organización
desde sus fundadores.
La cultura organizacional determina la forma como funciona una empresa y, esta
se observa a través de sus estrategias, estructuras y sistema. Una buena organización
formada de valores y normas permite a cada uno de los individuos identificarse con ellos
y, poseer conductas positivas dentro de la misma obteniendo mayor productividad por
parte de los mismos, así como fuera de la empresa demostrando al público una buena
imagen del lugar donde laboran y lo satisfecho que se siente en ella.
Es de destacar, que el profesor Chiavenato, I. (2007), en su libro comparó la cultura
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organizacional con un iceberg ya que la parte visible de un iceberg es pequeña y la parte
sumergida representa la mayor parte y, en el caso de la cultura organizacional la parte
visible es pequeña y es sustentada por la parte invisible, es decir, por los fenómenos
internos de la empresa.
1.6.1. Característica de cultura organizacional
Cada cultura organización está compuesta de ciertas características que son claves
para ser diferente una de las otras que ayudan a demostrar una imagen positiva de la
empresa revistiéndola de prestigio y reconocimiento. (Acero, L. (2003).
Entre las cuales tenemos:
•

La responsabilidad e independencia que posee cada individuo.

•

El control que existe hacia los empleados.

•

El grado de identidad e identificación que posee los empleados con la organización.

•

El sistema de incentivo que tiene una empresa con sus empleados que permite que
estos trabajen con un mejor rendimiento y optimismo para lograr los objetivos
planteados por la empresa.

•

El ánimo que posee los empleados por innovar y mejorar la prestación de servicios
donde laboran y asumir el riesgo de la misma.

•

El grado de tolerancia que posee los integrantes de la empresa para resolver los
diferentes problemas que se pueden suscitar y buscan un ambiente tranquilo,
respetuoso y sano para ellos mismos y los clientes o visitantes.
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1.6.2. Clima y cultura organizacional
El clima organizacional son las percepciones que poseen los empleados del
ambiente que es vivido en el contexto empresarial pudiendo este repercutir de manera
positiva o negativa en el desarrollo de las actividades de la Organización.
Existen diferentes tipos de variables que forman el clima organizacional como:
físicas, estructurales, sociales, personales, entre otros y, las mismas son percibidas por el
individuo y definen su forma de intervenir en la Organización. (Amador, L. (2013).

CAPITULO II
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACION
2.1 Fundamentación
En la actualidad hablar de liderazgo ya no es una novedad debido a que la
competencia se ha incrementado y las organizaciones necesitan de ellos, teniendo en
cuenta que un buen líder genera ambientes de comodidad para el equipo de trabajo lo cual
hace indispensable su colaboración en el desarrollo de un buen clima organizacional. Por
lo anteriormente mencionado, esta investigación permite dar a conocer la importancia de
los Estilos de liderazgo y su relación con el clima organizacional.
El objetivo del presente estudio, es determinar la relación entre los Estilos de
liderazgo y el Clima Organizacional en los Profesores de Centros Educativo de la Región
Sur, la cual cuenta con una población de 107 colaboradores, de los cuáles se optó por
desarrollar una muestra no probabilística, porque la población es finita y la población
coincide con mi muestra. El tipo de investigación que se usó fue el método hipotético
deductivo, el enfoque es cuantitativo, de tipo aplicada y su diseño es no experimental,
transversal y descriptivo correlacional.
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2.1.1. Justificación
El presente trabajo busca determinar si existe una relación entre ambas variables
liderazgo y clima organizacional en los profesores de los Centros Educativo de la Región
Sur. En este estudio se permitirá identificar los factores que influyen en nuestros objetos
e estudio nos permitirán tomar medidas correctivas para el mejoramiento del clima
organizacional de los profesores que laboran en las instituciones de la región sur.
Justificación practica
A partir de esta investigación de estilos de liderazgo u clima organizacional se busca
mejorar el desarrollo de las actividad a través de una buena orientación por del sistema
de educación F.A.P, programas de capacitación continua, incentivos, talleres de
reconocimiento, y mejorar el ambiente de trabajo, haciendo valer sus beneficios de
seguridad, todo esto permitirá lograr un mejor clima organizacional , así mismo aumentar
la productividad del trabajador en la institución, lograr la identificación y compromiso
institucional, lo cual conlleva a la responsabilidad un buen clima organizacional.
Justificación Metodológica
Los instrumentos aplicados a esta investigación son el cuestionario y la técnica a
usar es la encuesta, el cuestionario consta de una serie de pregunta cerrada y elaboradas
en escala d Likert, cuya validación es a través de Juicio de Expertos y para la confiablidad
se una el coeficiente de Alfa de Cronbach, la recolección de datos e obtendría al aplicar
el cuestionario, dando así un resultado que permitirá determinar si el estudio que se está
realizando es confiable o no. La aplicación del cuestionario servirá para medir la relación
entre los estilos de liderazgo con el clima organizacional, lo cual permitirá identificar los
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posibles problemas que se puedan presentar dentro de las Instituciones de estudio y tomar
las acciones correcticas logrando la identificación institucional, aumento de
productividad, cumplimiento de metas y mejorar las relaciones con los superiores.
Justificación Social
Tomando como punto de inicio esta investigación se pretende aportar y contribuir
al mejoramiento del clima organizacional de los profesores de la región sur, así mismo se
busca aplicar las herramientas para mejorar el ambiente el trabajo, mejorar la
productividad, mejorar el desempeño personal y profesional, así mismo se buscar dar
facilidades a las instituciones para que puedan conocer como evaluar, analizar y
determinar si el actuar con los trabajadores es el correcto, para mantenerlos motivados
con el trabajo realzado o en su defecto realizar y aplicar talleres de capacitación,
reconocimientos por los logros conseguidos, entre más actividades ,buscando la
permanencia y calidad de trabajo en ellos
2.2. Formulación del Problema
2.2.1 Pregunta General
¿Los estilos de Liderazgo y el Clima Organizacional tendrá alguna repercusión en
los Profesores de los Centros Educativos del Sistema FAP Región Sur-Arequipa 2019?
2.2.2. Preguntas Específicas
•

¿Qué relación existe entre el liderazgo transformacional y el clima organizacional en
las instituciones de la región sur, Arequipa, 2019?

•

¿Qué relación existe entre el liderazgo transaccional y el clima organizacional en las
instituciones de la región sur, Arequipa, 2019?
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•

¿Qué relación existe entre la conducta pasiva evitativa y el clima organizacional en
las instituciones de la región sur, Arequipa, 2019?

2.3. Objetivos
2.3.1. Objetivo General
Conocer los estilos de liderazgo y el clima Institucional en los profesores de los
Centros Educativos del Sistema FAP Región- Sur- Arequipa 2019
2.3.2. Objetivos Específicos
1) Describir la relación entre el liderazgo transformacional y el clima organizacional en
los trabajadores de las instituciones de la región sur Arequipa, 2019.
2) Explicar la relación entre el liderazgo transaccional y el clima organizacional en los
trabajadores de las instituciones de la región sur Arequipa, 2019
3) Comprobar la relación entre conducta pasiva-evitativa y el clima organizacional en los
trabajadores de las instituciones de la región sur Arequipa, 2019
2.4. Hipótesis
2.4.1 Hipótesis General
Es posible que exista una relación directa entre los estilos de liderazgo y el clima
Institucional en los profesores de los Centros Educativos del Sistema FAP Región- SurArequipa 2019.

2.5. Variables e Indicadores
2.5.1. Variable Independiente
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Estilos de liderazgo:
1. liderazgo transformacional: a) Influencia idealizada
b) Motivación institucional
c) Recompensa Contingente
2. liderazgo transaccional:

a) Gerencia por excepción –activa
b) Gerencia por excepción –pasiva

3. Conducta pasiva-evitativa: c) No liderazgo Influencia idealizada
2.5.2. Variable Dependiente
4. Clima organizacional:

a) Perspectiva individual
b) Perspectiva Interpersonal
c) Perspectiva Organizacional

2.9.

Diseño, Nivel y Tipo de Investigación
2.9.1. Diseño
La investigación “Estilos de liderazgo y clima organizacional en los Profesores de

los Centros Educativos del Sistema FAP Región Sur-Arequipa 2019”, es de diseño no
experimental - transaccional o transversal - descriptivo correlacional.
Al respecto, Hernández et al. (2010) sostuvo: Sobre los estudios no experimentales,
se denomina de esta manera porque no se manipulan, ni influyen en las variables
estudiadas, es decir las variables son medidas dentro de su contexto natural, tal y como
se manifiesta en la cotidianidad. Por lo tanto, en el estudio no se aplica ningún
tratamiento, programa o taller, solo se recolecta la información para comprender y
explicar el funcionamiento de las variables. (p.118)
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Se denomina investigación transversal, porque la información recolectada de las
variables fue tomada en un tiempo único. Por lo tanto, refleja la situación presente al
momento de la evaluación.
Sobre la investigación descriptiva correlacional, es la investigación que en primera
instancia busca especificar las propiedades, características, rasgos o niveles de dos o más
variables, para luego establecer el grado de relación entre 24 ellas. En este punto las
variables descritas deben pertenecer al mismo sujeto o unidad de análisis. El diagrama
del diseño descriptivo correlacional es:

Ox M r Oy Donde: M: muestra Ox: observación de la variable Estilos de Liderazgo Oy: observación
de la variable Clima Organizacional r: relación
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2.6.2. Nivel
El nivel de nuestra investigación es aplicativo ya que se somete el objeto de estudio
a la influencia de ciertas variables, en condiciones controladas y conocidas, para observar
los resultados que produce (Sabino, 2000).
2.6.3. Tipo
Hernández et al. (2010, p.10), indican que la investigación cumple dos propósitos
fundamentales: a) producir conocimiento y teorías (investigación básica) y b) resolver
problemas (investigación aplicada). La investigación “Estilos de liderazgo y clima
organizacional de los profesores de los Centros Educativos del Sistema FAP Región SurAREQUIPA 2019”, es de tipo aplicada.
2.10. Población de estudio
2.7.1. Población
Hernández et al. (2010, p.174) la población representa a quienes se pretende
generalizar los resultados y las conclusiones del estudio. Es también conocida como el
universo o población objetivo, los cuales son el conjunto de elementos ya sean personas,
eventos o casos, los cuales cumplen con una serie de especificaciones establecidas por el
investigador. El Sistema Educativo FAP de la Región Sur cuenta con un total de 107
profesores entre hombres y mujeres, los cuales están en planilla, cuentan con todos los
beneficios de ley, tomando su totalidad para este estudio (CTS, gratificaciones, seguro).
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2.11. Técnicas de investigación
2.8.1. Técnicas
Valderrama (2015, p.194), refiere que: Las técnicas de recolección de datos son las
distintas formas o maneras de obtener la información y estas son: Fuentes primarias
Observación, que consistirá en el registro sistemático, válido y confiable de
comportamientos y situaciones observables a través de un conjunto de dimensiones e
indicadores. Encuestas, cuestionarios para medir niveles de conocimiento y escala de
actitudes. Fuentes secundarias Bibliotecas: fichajes. Tesis: datos estadísticos.
Hemerotecas: revistas, diarios, periódicos. (p. 78) 56 En la investigación “Estilos de
liderazgo y clima organizacional de los profesores de los Centros Educativos del Sistema
FAP Región Sur-AREQUIPA 2019”, la técnica a utilizar es la encuesta.
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Tabla Nro. 2. Matriz consistencia

Estilos de
Liderazgo

VARIABLE

DIMESIONES

INDICADORES

ITEMS

Liderazgo
Transformacional

Influencia Idealizada
Motivación Inspiracional

1-2-3-4

Liderazgo
Transaccional

Recompensa Contingente

Conducta
Pasiva-Evitativa

5-6-7-8

Gerencia por Excepción-Activa
Gerencia por Excepción-Pasiva

INSTRUMENTO

NIVEL Y RANGO

VALOR

ESCALADA
DE MEDICION

SIEMPRE (5)
CASI SIEMPRE (4)
A VECES (3)
CASI NUNCA (2)
NUNCA (1)

Cuantitativo
Politómica
Ordinal

VALOR

ESCALADA
DE MEDICION

SIEMPRE (5)
CASI SIEMPRE (4)
A VECES (3)
CASI NUNCA (2)
NUNCA (1)

Cuantitativo
Politómica
Ordinal

EFICIENTE
(9-8)
Cuestionario con
Escala de
Valores
LIKERT

9-1011-12

MEDIANAMENTE
EFICIENTE
(7-5)
DEFICIENTE
(4-1)

no liderazgo

Clima
Organizacional

VARIABLE

DIMESIONES

INDICADORES

ITEMS

Perspectiva
Individual

Satisfacción de los
Trabajadores
Autonomía en el Trabajo

1-2-3-4

Perspectiva
Interpersonal
Perspectiva
Organizacional

Relaciones Sociales en la
Organización
Apoyo Entre los Compañeros
de Trabajo
Beneficios
Esfuerzo

5-6-7-8

INSTRUMENTO

NIVEL Y RANGO
BUENO
(9-8)

Cuestionario con
Escala de
Valores
LIKERT

9-1011-12
Fuente: Elaboración Propia

REGULAR
(5-7)
MALO
(4-1)
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2.9. Instrumentos
Para la presente investigación se utilizó como instrumento de recolección de datos,
el cuestionario. Al respecto, Hernández et al. (2010, p.217) sostuvieron que los
cuestionarios representan uno de los instrumentos más utilizados por los investigadores
para la recolección de información. Está compuesto por una serie de ítems respecto a las
variables a medir, para responder las preguntas se utilizan escalas que pueden ser
dicotómicas o politómicas. En este punto, los instrumentos utilizados en el presente
estudio corresponden a una escala politómica de tipo Likert. En la investigación “Estilos
de liderazgo y clima organizacional de los profesores de los Centros Educativos del
Sistema FAP Región Sur-AREQUIPA 2019”, el instrumento a utilizar es el cuestionario
con escalamiento Likert para medir las actitudes.
2.10. Análisis e Interpretación de los Resultados de la Investigación
En el cuestionario realizado, cada pregunta a responder posee cinco alternativas a
elegir con sus respectivos números los cuales son: “NUNCA” (1), “CASI NUNCA” (2),
“A VECES” (3), “CASI SIEMPRE” (4), y “SIEMPRE” (5).
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2.10.1. Cuestionario sobre Estilos de Liderazgo
Liderazgo Transformacional
Pregunta Nro. 1
1. ¿Cree usted que la gerencia muestra consideración por las necesidades de sus
colaboradores?
Cuadro Nro. 1
RESPUESTA

∑ENCUESTA PORCENTAJE

MARCADA

S

1 2

3

4

2

4

3

7

1

4

0

DE

CADA

5 107

NUNC

CASI

A

A

NUNCA

VECES SIEMPRE

0.00

25,23

38,32

Fuente: Base de Datos

Gráfico Nro. 1
¿Cree usted que la gerencia muestra consideracion por
las necesidades de sus colaboradores?
38.32

40.00

31.78

35.00
25.23

25.00
20.00
15.00
10.00
5.00

4.67
0.00

0.00
NUNCA

SEGÚN

POBLACION DE ESTUDIO

5 TOTAL

30.00

RESPUESTA

CASI NUNCA

AVECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Fuente: Elaboración Propia

CASI

31,78

SIEMPR
E

4,67
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Interpretación
De la población de estudio encuestada a los profesores de los Centros Educativos del Sistema FAP
Región Sur – Arequipa, el 38,32% de los profesores creen que “a veces” la gerencia muestra
consideración con las necesidades de sus colaboradores.
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Pregunta Nro. 2
2.

¿Considera usted que los miembros de la gerencia son un ejemplo a seguir?
Cuadro Nro. 2

RESPUESTA

PORCENTAJE

3

4

CADA

5 TOTAL

0 30 50 21 6 107

NUNCA

0,00

CASI

A

NUNCA

VECES SIEMPRE

28,04

46,73

Fuente: Base de Datos

Gráfico Nro. 2
¿Considera usted que los miembros de la gerencia son un
ejemplo a seguir?
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

RESPUESTA

SEGÚN

∑ENCUESTAS POBLACION DE ESTUDIO

MARCADA

1 2

DE

46.73

28.04
19.63
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19,63

SIEMPRE

5,61
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Interpretación
De la población de estudio encuestada a los profesores de los Centros Educativos del Sistema FAP
Región Sur – Arequipa, el 46,73% de los profesores creen que “a veces” los miembros de la
gerencia son un ejemplo a seguir.
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Pregunta Nro. 3
3. ¿Considera usted que la gerencia trasmite optimismo en los colaboradores?
Cuadro Nro. 3
RESPUESTA

PORCENTAJE

3

4

CADA

5 TOTAL

NUNCA

1 39 50 17 0 107

0,93

CASI

A

CASI

NUNCA

VECES SIEMPRE

36,45

46,73

Fuente: Base de Datos

Gráfico Nro. 3
¿Considera usted que la gerencia trasmite optimismo en los
colaboradores?
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Fuente: Elaboración Propia
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Interpretación
De la población de estudio encuestada a los profesores de los Centros Educativos del Sistema FAP
Región Sur – Arequipa, el 46,73% de los profesores creen que “a veces” la gerencia transmite
optimismo en los colaboradores.
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Pregunta Nro. 4
4.¿Considera usted que el gerente alienta cada uno de sus actividades realizadas?
Cuadro Nro. 4
RESPUESTA

PORCENTAJE

3

CADA

4 5 TOTAL

NUNCA

2 48 47 5 5 107

1,87

CASI

A

CASI

NUNCA

VECES SIEMPRE

44,86

43,93

Fuente: Base de Datos

Gráfico Nro. 4
¿Considera usted que el gerente alienta cada uno de sus
actividades realizadas?
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Interpretación
De la población de estudio encuestada a los profesores de los Centros Educativos del Sistema FAP
Región Sur – Arequipa, el 44,86% cree “casi nunca” gerente alienta cada uno de sus actividades
realizadas.
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Liderazgo Transaccional
Pregunta Nro. 5
5 ¿Existe un reconocimiento por parte de la gerencia con relación a su esfuerzo?
Cuadro Nro. 5
RESPUESTA

PORCENTAJE

3

4

CADA

RESPUESTA

SEGÚN

∑ENCUESTAS POBLACION DE ESTUDIO

MARCADA

1 2

DE

5 TOTAL

NUNCA

8 29 54 11 5 107

7,48

CASI

A

CASI

NUNCA

VECES SIEMPRE

27,10

50,47

10,28

SIEMPRE

4,67

Fuente: Base de Datos

Gráfico Nro. 5
¿Existe un reconocimiento por parte de la gerencia con
relacion a su esfuerzo?
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Fuente: Elaboración Propia

Interpretación
De la población de estudio, encuestada a los profesores de los Centros Educativos del Sistema

55
FAP Región Sur – Arequipa, el 50,47% de los profesores creen que “a veces” existe un
reconocimiento por parte de la gerencia con relación a su esfuerzo.
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Pregunta Nro. 6
6 ¿Considera justo los reconocimientos otorgados por la gerencia?
Cuadro Nro. 6
RESPUESTA

PORCENTAJE

3

4

CADA

5 TOTAL

NUNCA

4 44 25 29 5 107

3,74

CASI

A

CASI

NUNCA

VECES SIEMPRE

41,12

2,.36

Fuente: Base de Datos

Gráfico Nro. 6
¿Considera justo los reconocimientos otorgados por la
gerencia ?
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27,10

SIEMPRE

4,67
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Interpretación
De la población de estudio, encuestada a los profesores de los Centros Educativos del Sistema
FAP Región Sur – Arequipa, el 41.12% de los profesores considera que “casi nunca” es justo los
reconocimientos otorgados por la gerencia.
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Pregunta Nro. 7
7. ¿Considera usted que la gerencia aplica un buen control en las actividades laborales?
Cuadro Nro. 7
RESPUESTA

PORCENTAJE

3

4

CADA

RESPUESTA

SEGÚN

∑ENCUESTAS POBLACION DE ESTUDIO

MARCADA

1 2

DE

5 TOTAL

NUNCA

5 40 45 17 0 107

4,67

CASI

A

CASI

NUNCA

VECES SIEMPRE

37,38

42,06

15,89

SIEMPRE

0.,00

Fuente: Base de Datos

Gráfico Nro. 7
¿Considera usted que la gerencia aplica un buen control
en las actividades laborales?
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Fuente: Elaboración Propia

Interpretación
De la población de estudio encuestada a los profesores de los Centros Educativos del Sistema FAP
Región Sur – Arequipa, el 42.06% de los profesores creen que “a veces” que la gerencia aplica
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un buen control en las actividades laborales.
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Pregunta Nro. 8
8.¿Considera usted que la gerencia aplica la acciones correctivas adecuadas para
solucionar un problema?
Cuadro Nro. 8
RESPUESTA

PORCENTAJE

3

4

CADA

5 TOTAL

NUNCA

4 51 36 15 1 107

3,74

CASI

A

CASI

NUNCA

VECES SIEMPRE

47,66

33,64

Fuente: Base de Datos

Gráfico Nro. 8
¿Considera usted que la gerencia aplica las acciones
correctivas adecuadas para solucionar un problema?
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Interpretación
De la población de estudio encuestada a los profesores de los Centros Educativos del Sistema FAP
Región Sur – Arequipa, el 47,66% de los profesores creen que “casi nunca” que la gerencia
aplica las acciones correctivas adecuadas para solucionar un problema.
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Conducta Pasiva – Evitativa
Pregunta Nro. 9
9.¿Considera usted que la gerencia solo interviene en el momento necesario?
Cuadro Nro. 9
RESPUESTA

PORCENTAJE

2

3

4

CADA

5 TOTAL

NUNCA

13 30 47 12 5 107

12,15

CASI

A

NUNCA

VECES SIEMPRE

28,04

43,93

Fuente: Base de Datos

Gráfico Nro. 9
¿Considera usted que la gerencia solo interviene en el
momento necesario?
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Interpretación
De la población de estudio encuestada a los profesores de los Centros Educativos del Sistema FAP
Región Sur – Arequipa, el 43,93% de los profesores considera que “a veces” la gerencia solo
interviene en el momento necesario.
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Pregunta Nro. 10
10. ¿Cree usted que la gerencia se involucra en el desarrollo de las actividades de la
empresa?
Cuadro Nro. 10
RESPUESTA

PORCENTAJE

2

3

CADA

RESPUESTA

SEGÚN

∑ENCUESTAS POBLACION DE ESTUDIO

MARCADA

1

DE

4 5 TOTAL

NUNCA

13 49 33 8 4 107

12,15

CASI

A

CASI

NUNCA

VECES SIEMPRE

45,79

30,84

7,48

SIEMPRE

3,74

Fuente: Base de Datos

Gráfico Nro. 10
¿Cree usted que la gerencia se involucra en el desarrollo
de las actividades de la empresa?
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Fuente: Elaboración Propia

Interpretación
De la población de estudio encuestada a los profesores de los Centros Educativos del Sistema FAP
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Región Sur – Arequipa, el 45,79% de los profesores considera que “casi nunca” la gerencia se
involucra en el desarrollo de las actividades de la empresa.
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Pregunta Nro. 11
11.¿Cree usted que el involucramiento de la gerencia es bajo con respecto a las soluciones
de problemas?
Cuadro Nro. 11
RESPUESTA

PORCENTAJE

DE

CADA

MARCADA

∑ENCUESTAS POBLACION DE ESTUDIO

1

TOTAL

2

3

4 5

NUNCA

12 52 26 5 12 107

11,21

RESPUESTA

CASI

A

CASI

NUNCA

VECES SIEMPRE

48,60

24,30

4,67

SEGÚN

SIEMPRE

11,21

Fuente: Base de Datos

Gráfico Nro. 11
¿Cree ustede que el involucramiento de la gerencia es
bajo con respecto a las soluciones de problemas?
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Interpretación
De la población de estudio encuestada a los profesores de los Centros Educativos del Sistema FAP
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Región Sur – Arequipa, el 48,60% de los profesores considera que “casi nunca” el
involucramiento de la gerencia es bajo con respecto a las soluciones de problemas.
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Pregunta Nro. 12
12. ¿Cree usted que su jefe evade responsabilidades en el trabajo?
Cuadro Nro. 12
RESPUESTA

PORCENTAJE

2

3

4

CADA

5 TOTAL

NUNCA

15 34 23 26 9 107

14,02

CASI

A

NUNCA

VECES SIEMPRE

31,78

21,50

Fuente: Base de Datos

Gráfico Nro. 13
¿Cree usted que su jefe evade responsabilidades en el
trabajo?
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Interpretación
De la población de estudio encuestada a los profesores de los Centros Educativos del Sistema FAP
Región Sur – Arequipa, el 31,78% de los profesores considera que “casi nunca” su jefe evade
responsabilidades en el trabajo.
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2.10.2. Cuestionario sobre el Clima Organizacional
En el cuestionario realizado, cada pregunta a responder posee cinco alternativas a elegir
con sus respectivos números los cuales son: “NUNCA” (1), “CASI NUNCA” (2), “A VECES”
(3), “CASI SIEMPRE” (4), y “SIEMPRE” (5).
Perspectiva Individual
Pregunta Nro. 13
1. ¿Siente usted que existe reconocimiento por parte de la gerencia respecto a su trabajo?
Cuadro Nro. 13
RESPUESTA
MARCADA

1 2

3

4

PORCENTAJE DE CADA RESPUESTA SEGÚN POBLACION DE
∑ENCUESTAS

5 TOTAL

ESTUDIO

NUNCA CASI NUNCA

0 23 48 30 6 107

0,00

21,50

A

CASI

VECES

SIEMPRE

44,86

28,04

5,61

Fuente: Base de Datos

¿Siente usted que existe reconocimiento por parte de la
gerencia respecto a su trabajo ?
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Gráfico Nro. 13
Fuente: Elaboración Propia
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Interpretación
De la población de estudio encuestada a los profesores de los Centros Educativos del Sistema FAP
Región Sur – Arequipa, el 44,86% de los profesores creen que “a veces” existe reconocimiento
por parte de la gerencia respecto a su trabajo.
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Pregunta Nro. 14
¿Se siente satisfecho con los reconocimientos que otorga la empresa?
Cuadro Nro. 14
RESPUESTA
MARCADA

1 2

3

4

PORCENTAJE

DE

CADA

RESPUESTA

SEGÚN

∑ENCUESTAS POBLACION DE ESTUDIO

5 TOTAL

0 29 49 23 6 107

NUNCA

0,00

CASI

A

CASI

NUNCA

VECES SIEMPRE

27,10

45,79

SIEMPRE

21,50

5,61

Fuente: Base de Datos

¿Se siente satisfecho con los reconocimientos que otorga
la empresa?
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Fuente: Elaboración Propia
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Interpretación
De la población de estudio encuestada a los profesores de los Centros Educativos del Sistema FAP
Región Sur – Arequipa, el 45,79% de los profesores considera que “a veces” se siente satisfecho
con los reconocimientos que otorga la empresa.
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Pregunta Nro. 15
2. ¿Cuenta usted con el respaldo de la gerencia para tomar decisiones en su trabajo?
Cuadro Nro. 15
RESPUESTA

PORCENTAJE

3

4

CADA

5 TOTAL

NUNCA

1 38 51 17 0 107

0,93

CASI

A

CASI

NUNCA

VECES SIEMPRE

35,51

47,66

Fuente: Base de Datos

Gráfico Nro. 15
¿Cuenta usted con el respaldo de la gerencia para tomar
decisiones en su trabajo?
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Interpretación
De la población de estudio encuestada a los profesores de los Centros Educativos del Sistema FAP
Región Sur – Arequipa, el 47,66% de los profesores considera que “a veces” cuenta usted con el
respaldo de la gerencia para tomar decisiones en su trabajo.

76
Pregunta Nro. 16
3. ¿Siente que es usted quien soluciona los problemas de su área?
Cuadro Nro. 16
RESPUESTA
MARCADA

1 2

3

PORCENTAJE

DE

CADA

RESPUESTA

SEGÚN

∑ENCUESTAS POBLACION DE ESTUDIO

4 5 TOTAL

2 43 50 6 6 107

NUNCA

1,87

CASI

A

CASI

NUNCA

VECES SIEMPRE

40,19

46,73

SIEMPRE

5,61

5,61

Fuente: Base de Datos

¿Siente que es usted quien soluciona los problemas de su
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Gráfico Nro. 16
Fuente: Elaboración Propia
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Interpretación
De la población de estudio encuestada a los profesores de los Centros Educativos del Sistema FAP
Región Sur – Arequipa, el 46,73% de los profesores siente que “a veces” es usted quien soluciona
los problemas de su área.
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Perspectiva Interpersonal
Pregunta Nro. 17
4. ¿Considera usted que la gerencia promueve las buenas relaciones laborales?
Cuadro Nro. 17
RESPUESTA

PORCENTAJE

3

4

CADA

RESPUESTA

SEGÚN

∑ENCUESTAS POBLACION DE ESTUDIO

MARCADA

1 2

DE

5 TOTAL

9 27 52 13 6 107

NUNCA

8,41

CASI

A

CASI

NUNCA

VECES SIEMPRE

25,23

48,60

SIEMPRE

12,15

5,61

Fuente: Base de Datos

¿Considera usted que la gerencia promueve las buenas
relaciones laborales?
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Gráfico Nro. 17
Fuente: Elaboración Propia

Interpretación
De la población de estudio encuestada a los profesores de los Centros Educativos del Sistema FAP
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Región Sur – Arequipa, el 48,60% de los profesores considera que “a veces” la gerencia
promueve las buenas relaciones laborales.
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Pregunta Nro. 18
5.

¿La gerencia promueve actividades de integración?
Cuadro Nro. 18

RESPUESTA
MARCADA

1 2

3

4

PORCENTAJE

DE

CADA

RESPUESTA

SEGÚN

∑ENCUESTAS POBLACION DE ESTUDIO

5 TOTAL

3 44 28 27 5 107

NUNCA

2,80

CASI

A

CASI

NUNCA

VECES SIEMPRE

41,12

26,17

SIEMPRE

25,23

4,67

Fuente: Base de Datos

¿La gerencia promueve actividades de integración?
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Gráfico Nro. 18
Fuente: Elaboración Propia
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Interpretación
De la población de estudio encuestada a los profesores de los Centros Educativos del Sistema FAP
Región Sur – Arequipa, el 41,12% de los profesores siente que “casi nunca” promueve
actividades de integración.
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Pregunta Nro. 19
6. ¿Considera usted que el nivel de compañerismo en su trabajo es bueno?
Cuadro Nro. 19
RESPUESTA
MARCADA

1 2

3

4

PORCENTAJE

DE

CADA

RESPUESTA

SEGÚN

∑ENCUESTAS POBLACION DE ESTUDIO

5 TOTAL

3 38 48 18 0 107

NUNCA

2,80

CASI

A

CASI

NUNCA

VECES SIEMPRE

35,51

44,86

SIEMPRE

16,82

0,00

Fuente: Base de Datos

¿Considera usted que el nivel de compañerismo en su
trabajo es bueno?
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Gráfico Nro. 19
Fuente: Elaboración Propia
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Interpretación
De la población de estudio encuestada a los profesores de los Centros Educativos del Sistema FAP
Región Sur – Arequipa, el 44,86% de los profesores considera que “a veces” el nivel de
compañerismo en su trabajo es bueno.
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Pregunta Nro. 20
7. ¿Considera usted que el nivel de comunicación entre los colaboradores es bueno?
Cuadro Nro. 20
RESPUESTA
MARCADA

1 2

3

4

PORCENTAJE

DE

CADA

RESPUESTA

SEGÚN

∑ENCUESTAS POBLACION DE ESTUDIO

5 TOTAL

4 47 35 19 2 107

NUNCA

3,74

CASI

A

CASI

NUNCA

VECES SIEMPRE

43,93

32,71

SIEMPRE

17,76

1,87

Fuente: Base de Datos

¿Considera usted que el nivel de comunicación entre los
colaboradores es bueno?
43.93
45
40

32.71

35
30
25

17.76

20
15
10

3.74

1.87

5
0
NUNCA

CASI NUNCA

AVECES

Gráfico Nro. 20
Fuente: Elaboración Propia
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Interpretación
De la población de estudio encuestada a los profesores de los Centros Educativos del Sistema FAP
Región Sur – Arequipa, el 43,93% de los profesores siente que “casi nunca” el nivel de
comunicación entre los colaboradores es bueno.
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Perspectiva Organizacional
Pregunta Nro. 21
8. ¿Considera usted que los beneficios que le brinda su empresa son mejores que los de la
competencia?
Cuadro Nro. 21
RESPUESTA

PORCENTAJE

2

3

4

CADA

5 TOTAL

NUNCA

11 36 46 11 3 107

10,28

CASI

A

NUNCA

VECES SIEMPRE

33,64

42,99

Fuente: Base de Datos

Gráfico Nro. 21
¿Considera usted que los beneficios que le brinda su
empresa son mejores que los de la competencia?
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Interpretación

CASI

10,28

SIEMPRE

2,80
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De la población de estudio encuestada a los profesores de los Centros Educativos del Sistema FAP
Región Sur – Arequipa, el 42,99% de los profesores siente que “a veces” los beneficios que le
brinda su empresa son mejores que los de la competencia.
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Pregunta Nro. 22
9. ¿Cree usted que los beneficios que le brinda su empresa están de acuerdo a sus
necesidades?
Cuadro Nro. 22
RESPUESTA

PORCENTAJE

2

3

CADA

4 5 TOTAL

NUNCA

14 46 37 7 3 107

13,08

CASI

A

CASI

NUNCA

VECES SIEMPRE

42,99

34,58

Fuente: Base de Datos

Gráfico Nro. 22
¿Cree usted que los beneficios que le brinda su empresa
están de acuerdo a sus necesidades?
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Interpretación
De la población de estudio encuestada a los profesores de los Centros Educativos del Sistema FAP
Región Sur – Arequipa, el 42,99% de los profesores siente que “casi nunca” los beneficios que
le brinda su empresa están de acuerdo a sus necesidades.
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Pregunta Nro. 23
10. ¿Considera usted que su sueldo está acorde con su esfuerzo?
Cuadro Nro. 23
RESPUESTA
MARCADA

1

2

3

4 5

PORCENTAJE DE CADA RESPUESTA SEGÚN
∑ENCUESTAS

TOTAL

POBLACION DE ESTUDIO

NUNCA

16 50 24 3 14 107

14,95

CASI

A

NUNCA

VECES SIEMPRE

46,73

22,43

Fuente: Base de Datos

Gráfico Nro. 23
¿Considera usted que su sueldo esta acorde con su
esfuerzo?
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Interpretación
De la población de estudio encuestada a los profesores de los Centros Educativos del Sistema FAP
Región Sur – Arequipa, el 46.73% de los profesores siente que “casi nunca” su sueldo está acorde
con su esfuerzo.
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Pregunta Nro. 24
11. ¿Considera usted que el programa de incentivos que efectúa la gerencia es el adecuado?
Cuadro Nro. 24
RESPUESTA

PORCENTAJE

2

3

CADA

4

5

TOTAL

13 35 24 25 10 107

NUNCA

12,15

CASI

A

NUNCA

VECES SIEMPRE

32,71

22,43

Fuente: Base de Datos

Gráfico Nro. 24
¿Considera usted que el programa de incentivos que
efectúa la gerencia es el adecuado?
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Interpretación
De la población de estudio encuestada a los profesores de los Centros Educativos del Sistema FAP
Región Sur – Arequipa, el 32,71% de los profesores siente que “casi nunca” el programa de
incentivos que efectúa la gerencia es el adecuado.
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2.10.3. Estilo de Liderazgo Predominante
CUADRO NRO. 25

Tipos de Estilo de Liderazgo

Porcentaje

Liderazgo Transformacional

44.16%

Liderazgo Transaccional

45.40%

Conducta Pasiva Evitativa

34.58%
Fuente: Base de Datos

GRÁFICO NRO. 25
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Interpretación:
De la población de estudio encuestada a los profesores de los Centros Educativos del Sistema FAP
Región Sur – Arequipa, el Liderazgo Transformacional tiene un Promedio de 44.16%, el
Liderazgo Transaccional tiene un promedio de 45.40%, mientras que el Liderazgo de Conducta
Pasiva Evitativa tiene un promedio de 34.58%
Al respecto, se ha determinado un promedio al estilo de liderazgo que predomina entre los
profesores de los Centros Educativos del Sistema FAP Región Sur – Arequipa, siendo el Liderazgo
Transaccional el estilo de liderazgo que los docentes consideran.
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2.10.4. Clima Organizacional Predominante
CUADRO NRO. 26

Tipo de Clima Organizacional

Porcentaje

Perspectiva Individual

23.13%

Perspectiva Interpersonal

57.74%

Perspectiva Organizacional

27.57%
Fuente: Base de Datos

GRÁFICO NRO. 26
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Interpretación:
De la población de estudio encuestada a los profesores de los Centros Educativos del Sistema FAP
Región Sur – Arequipa, el Clima Organizacional de Perspectiva Individual tiene un 23.13%, el
Clima Organizacional de Perspectiva Interpersonal tiene un Promedio de 57.74% y el Clima
Organizacional del Perspectiva Organizacional tiene un promedio de 27.57%
Al respecto, se ha determinado un promedio al Clima Organizacional que más predomina entre
los profesores de los Centros Educativos del Sistema FAP Región Sur – Arequipa, siendo el
Liderazgo Transaccional el estilo de liderazgo que los docentes consideran.
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2.10.5. Relación Estilos de Liderazgo y Clima Organizacional en los Profesores de los
Centros Educativos del Sistema FAP Región- Sur – Arequipa. 2020.

Cuadro Nro. 27

ESTILO DE LIDERAZGO
Liderazgo Transformacional
Liderazgo Transaccional
Conducta Pasiva Evitativa

PROMEDIO
44.16%
45.40%
34.58%

CLIMA ORGANIZACIONAL
Perspectiva Individual
Perspectiva Interpersonal
Perspectiva Organizacional

41.38%

PROMEDIO
23.13%
57.74%
27.57%

36.15%

Fuente: Base de Datos

Gráfico Nro. 27
RELACION ESTILOS DE LIDERAZGO Y CLIMA
ORGANIZACIONAL EN LOS PROFESORES DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SISTEMA FAP REGIÓN- SUR- AREQUIPA
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Interpretación
De acuerdo a la relación existente entre los Estilos de Liderazgo y el Clima Organizacional,
podemos observar que el Estilo de Liderazgo, tiene un promedio de 41.38% , mientras que el
Clima Organizacional tiene un promedio de 36.15%, por lo que podemos decir que existe una
correlación directa y significativa entre el Estilo de Liderazgo y Clima Organizacional de acuerdo
a los profesores de los Centros Educativos del Sistema FAP Región Sur – Arequipa, 2019.

CAPITULO III
MARCO PROPOSITO DE LA INVESTIGACION
3.1. Datos generales
Estilo de liderazgo y clima organizacional en los profesores de los centros educativos
sistema FAP Región sur-Arequipa 2019
3.1.1. Descripción general de la propuesta
El estilo de liderazgo y clima organizacional en los docentes, es muy importante en los
centros educativos sistema FAP Región sur-Arequipa; por lo tanto, la actualización y
mejoramiento permanente al docente en servicio representan en la dinámica de la sociedad actual,
una impostergable necesidad para enfrentar el reto de la pedagogía y gerencia moderna, planteada
actualmente al sistema escolar. Este compromiso responde a la necesidad de mejorar de manera
continua su labor docente mediante el clima organizacional adecuado y manteniendo un estilo de
liderazgo acorde a la enseñanza que se imparte.
La fundamentación de la propuesta se enmarca en los enfoques innovadores de la teoría
gerencial entendida como el proceso que admite el intercambio de ideas, entre los integrantes de
un grupo, generando según acota Chiavenato (2002), “confianza en el equipo de trabajo,
motivando al grupo hacia el aprendizaje organizacional, permitiendo en los integrantes la
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adopción de actitudes democráticas al facilitar el proceso de toma de decisiones” (p. 516), por ello
el programa está fundamentado en la teoría del aprendizaje social de Bandura y en la teoría
cognitiva de Aaron Beck
De este modo, quienes valoran los aspectos relacionados con el propósito, consideran que
la investigación crítica constituye un aspecto necesario para el logro de tales objetivos.
3.2. Justificación
La propuesta se justifica debido a que aborda la actualización de los docentes de los centros
educativos sistema FAP Región sur-Arequipa, como un compromiso para que puedan alcanzar
resultados satisfactorios en la conducción del estudiante y/o personal a su cargo con el propósito
de trabajar de manera conjunta aunando esfuerzos bajo un liderazgo transformador y asertivo que
promueva la calidad del proceso educativo.
También se justifica y enmarca con relevancia por el énfasis que le imprime al desempeño
gerencial del director, como una forma de garantizar la transformación de su formación inicial y
permanente. Es decir, que adquirirá una capacitación integral que lo capacita para enfrentarse a
los cambios del entorno que impactan el proceso educativo.
Justificación practica
Es decir se decide potenciar una mejora de la calidad educativa a través de la utilización
obtención de los resultados y buscar la herramienta pedagógica y de acompañamiento para
optimizar el rendimiento académico de los profesores del grupo FAP y mejorar el rendimiento de
los mismos.
3.3. Alcances y Publico Objetivo
Directivos y docentes de las Instituciones Educativas de los centros educativos del sistema
FAP Región Sur-Arequipa 2019.
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3.4. Objetivos de la Propuesta.
Fortalecer las capacidades de los directivos y docentes en conocimientos del clima
organizacional y ambiente laboral de las instituciones educativas de los centros educativos sistema
FAP Región Sur – Arequipa 2019.
3.2. Actividades
ÁREA: LOGRO – RECONOCIMIENTO Y LOGRO DE OBJETIVOS
OBJETIVO: Reforzar la identificación del docente con la Institución Educativa, a través
del reconocimiento de logros individuales y de equipo; de manera que el éxito obtenido en
el desempeño laboral sea motivado en continuidad.
INTERVENCIÓN:
▪

Reuniones quincenales en las cuales se trate de los logros y fracasos del departamento.

▪

Mantener la comunicación jefe-colaborador de manera abierta a fin de establecer
objetivos claros, concretos y factibles.

▪

Establecimiento de metas individuales, por equipo o por departamento que podrán ser
propuestas por el mismo equipo de trabajo de manera democrática.

▪

Las metas deberán establecerse con tiempos límites, para que el reconocimiento o
fracaso tengan parámetros de medición.

▪

Establecer objetivos medibles y darles seguimiento en las reuniones quincenales.

▪

Metas adicionales en el área de capacitación, profesionalización y desarrollo de
competencias laborales podrán ser propuestas después de detectar las debilidades
individuales.

PERSONAL OBJETIVO: Todo el personal que labora actualmente en la Institución
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Educativa.
RECURSOS:
•

Infraestructura: La programación semanal o quincenal de las reuniones deberá considerar el
ambiente donde se realizarán las reuniones, dependiendo del número de personas de cada
departamento o unidad podrán realizarse en la oficina del jefe de área o bien, en alguna sala
de sesiones anexa.

•

Materiales y Equipo: Es conveniente contar con un pizarrón blanco, donde anotar las ideas
importantes que se traten durante la sesión. Puede utilizarse un pizarrón o un rotafolio.
Adicionalmente, si los convocados a la reunión no llevan algún cuaderno de apuntes, debe
proveérseles allí.

•

Personal: Para esta intervención no figura la necesidad de personal adicional.

•

Tiempo estimado: Cada reunión durará un mínimo de 40 minutos y un máximo de 90 minutos.

•

Presupuesto: En este aspecto debe considerarse la inversión en relación a los reconocimientos
económicos. Deberá incluirse en el presupuesto de cada departamento el rubro de un bono
por metas alcanzadas, o bien, el costo de cualquier tipo de reconocimiento que haya sido
aprobado.
De igual forma, deberá incluirse el costo hora-hombre por el tiempo invertido en las reuniones
RESPONSABLE: El jefe de cada unidad que figura como líder de equipo. Cada jefe de unidad
y departamento figura como el responsable de cada reunión y de la estructura de las mismas.
De igual forma, el responsable de esta actividad deberá realizar un agudo seguimiento al
cumplimiento de metas para que el reconocimiento sea objetivo.
AREA:

MOTIVACIÓN EN EL PUESTO

OBJETIVO: Mantener un nivel elevado de motivación individual que se contagie en el
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ambiente laboral de forma global y positivamente. Un docente motivado está dispuesto a dar
más de sí dentro del puesto de trabajo, pues se siente cómodo con la reciprocidad de dar y
recibir.
INTERVENCIÓN:
▪

Revisar el plan de prestaciones y beneficios actual para determinar si existen necesidades no
cubiertas en el mismo.

▪

Proponer ante la Dirección Educativa la implementación de prestaciones o beneficios
innovadores que beneficien la imagen de la institución ante sus propios colaboradores.

▪

Reconocer los logros individuales y de equipo; de forma tanto individual como pública.

▪

Implementar el reconocimiento al esfuerzo, creatividad, actividades extracurriculares por
medio del programa del “docente del mes”; o publicando los éxitos en las carteleras internas
o en el periódico interno.

▪

No relacionar la motivación con incentivos monetarios (salarios, bonificaciones); una persona
puede sentirse insatisfecha con el salario y sin embargo estar a gusto con su trabajo.

▪

Escuchar a los docentes, ellos pueden proveer de ideas creativas que auto motivarán su
participación y desempeño diario.

▪

Revisar las descripciones de los puestos con el fin de enriquecer periódicamente las
actividades de los mismos.

▪

Contactar una consultoría en Recursos Humanos que provea de un estudio de sueldos y
salarios, para compararlo con el mercado salarial de la Institución Educativa.
PERSONAL OBJETIVO:

Todo el personal que labora actualmente en la Institución

Educativa, seccionado de acuerdo a cada unidad y departamento.
RECURSOS:
•

Infraestructura: Salas destinadas como áreas de trabajo.
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•

Materiales y Equipo: Carteleras de corcho para cada área de circulación importante dentro de
las instalaciones de la Institución Educativa, tachuelas, material de desecho para publicaciones
internas.

•

Personal: El departamento de Recursos Humanos debe hacerse presente en la intervención
relacionada a prestaciones, beneficios, escala salarial y la administración de las carteleras de
corcho.

•

Tiempo estimado: El plan de prestaciones y beneficios deberá tener revisión cada 12 ó 18
meses. El enriquecimiento de los puestos de trabajo podrá realizarse de forma eventual, de
acuerdo a las necesidades presentadas.

•

Presupuesto: Deberá incluirse en el presupuesto anual del departamento el costo de la
adquisición de la encuesta salarial anual. Deben considerarse al menos 3 carteleras de corcho,
que deberán adquirirse y colocarse en las áreas de más circulación de personal.

Ejm:
RUBRO

COSTO INDIVIDUAL

TOTAL

Cartelera de Corcho

S/. 549.00

S/.1,647.00/único desembolso

Encuesta Salarial

S/. 10,000.00

S/.10,000.00/costo anual

Beneficio 1. Regalo por nacimiento de hijo

S/. 500.00

S/.6,000.00/costo aprox. Anual

Beneficio 2. Regalo por matrimonio

S/. 1,000.00

S/.6,000.00/costo aprox. Anual

Beneficio 3. Bono vacacional

S/. 100.00

S/.21,900.00/considerando

el

costo individual por los 219 s.

RESPONSABLE: El Director de la Institución Educativa figura como principal ejecutor en el
área de motivación, por la información que manejará y la confidencialidad de algunos datos. De
igual forma, debe integrarse a los líderes de departamento.
ÁREA: TRABAJO EN EQUIPO
OBJETIVO: Fortalecer la cultura de trabajo en equipo actual en la Institución Educativa, de
manera que las tareas sean realizadas de manera eficiente y colaboradora; evitando conflictos que
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entorpecen el desempeño individual y departamental repercutiendo finalmente en el ambiente de
la organización.
INTERVENCIÓN PROPUESTA:
▪

Fortalecer la identificación del docente con su Institución Educativa, haciéndolo partícipe de cada
actividad o tarea.

▪

Fortalecer la identificación, participación y pertenencia del docente con su equipo de trabajo por
medio de actividades recreativas adicionales a las tareas laborales.

▪

Rotar los equipos de trabajo de manera aleatoria, a fin de que todos los colaboradores se conozcan
y logren integrar equipos con diferentes personas.

▪

Generar tareas diferentes que requieran interacción con los demás aulas para lograr un ambiente
de confianza y equipo.

▪

Capacitar a los líderes de unidad fortaleciendo el liderazgo y la unión de equipo.

▪

Para cubrir la necesidad de interacción social en el ambiente laboral, el departamento de recursos
humanos puede organizar actividades recreativas fuera del horario laboral que fomenten el
compañerismo.
PERSONAL OBJETIVO: Todo el personal que labora actualmente en la Institución Educativa,
seccionado de acuerdo a cada unidad y departamento.
RECURSOS:
•

Infraestructura: Ninguna adicional a la estructura actual de la Institución Educativa.

•

Materiales y Equipo: Ninguno adicional a los utilizados en las tareas diarias.

•

Personal: El departamento de Recursos Humanos apoyará en la planificación y realización de
actividades recreativas adicionales a las tareas laborales.

•

Tiempo estimado: La rotación de equipos de trabajo en el área de producción debe ser como
mínimo cada 2 meses, para que las relaciones interpersonales tengan continuidad. Los eventos
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o actividades de compartimiento general en la Institución Educativa podrán tener un ciclo de
12 meses.
•

Presupuesto: Deberá incluirse en el presupuesto anual del departamento de recursos humanos
el área de capacitación para los líderes de unidad. El costo que corresponde a las actividades
de compartimiento general se cargará al presupuesto de recursos humanos; y dependerá del
número de colaboradores. La rotación de equipos de trabajo no lleva un costo adicional.

Ejm:
RUBRO

COSTO INDIVIDAL

COSTO TOTAL
APROXIMADO

Act. Recreativa 1. Día de la

S/.250.00 por persona

familia

S/. 37,500.00 cálculo para 150
personas

Act. Recreativa 2. Celebración

S/.200.00 por persona

aniversario de la Institución

S/. 20,000, cálculo para 200
personas

Educativa
Act.

Recreativa

3.

S/.100 por persona

Cumpleañeros del mes
Capacitación de Liderazgo

S/.500.00 por actividad mensual
en promedio.

S/.500.00 por persona

S/.

5,000.00,

estimando

10

participantes.
Capacitación de Trabajo en
Equipo

S/.70.00 por personas

S/.10,500.00,

estimando

150

participantes.

RESPONSABLE: El líder de cada unidad figura como responsable de la interacción y buena
relación entre sus colaboradores.
La relación entre los departamentos será fortalecida a través de un buen compartimiento entre
líderes. El departamento de Recursos Humanos tendrá la responsabilidad de iniciar y continuar
todas aquellas actividades laborales y no laborales que influyan en la interacción del personal.
ÁREA: COMUNICACIÓN
OBJETIVO: Mantener de forma óptima los canales estratégicos de comunicación, a fin de que el
docente esté enterado de las actividades que la Institución Educativa está realizando. Al mantener
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informado al docente de los cambios, mejoras y proyectos de la organización, fomentará su
participación y evitará que se forme una resistencia ante los cambios. De igual forma, puede
lograrse un aprendizaje a través de las experiencias de otros colaboradores.
INTERVENCIÓN:
▪

La Dirección Educativa debe establecer la política de información que apoyará el área de
comunicación, en donde la dirección será el medio de enlace entre trabajadores

▪

Actualizar constantemente la información publicada en las carteleras informativas.

▪

Proponer actividades de emisión de opinión: un buzón de sugerencias, un rota folio de
comentarios anónimos.

▪

Emitir un medio cíclico de comunicación interna (periódico o boletín interno), en el que se
informe de aspectos como cumpleañeros, nuevos ingresos, bodas, nacimientos, etc. así como
actividades que la Institución Educativa esté planificando o realizando.

▪

Educar a los líderes de unidad en relación a la objetividad que debe mantenerse para la
recepción de los comentarios y sugerencias que tendrán por parte de su personal, y que de
igual forma, la actividad no sea únicamente escucharlos, sino discutir, acordar y poner en
marcha las buenas ideas.

PERSONAL OBJETIVO: Todo el personal que labora actualmente en la Institución Educativa,
seccionado de acuerdo a cada aula.
RECURSOS:
•

Infraestructura: Ninguna adicional a la estructura actual de la Institución Educativa.

•

Materiales y Equipo: Carteleras de corcho para cada área de circulación importante dentro de
las instalaciones de la Institución Educativa, tachuelas, material de deshecho para
publicaciones internas. Adicionalmente, uno o dos buzones de sugerencias o los rota folios
de papel periódico.
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•

Personal: Para esta intervención será necesario el apoyo de la Dirección de la Institución
Educativa para proveer la información a publicar en el boletín informativo.

•

Tiempo estimado: La publicación del boletín será programada al menos una vez al mes. La
actualización de las carteleras deberá hacerse de forma semanal o quincenal. La revisión del
buzón de sugerencias deberá hacerse al menos cada quince días.

•

Presupuesto: En este aspecto debe considerarse la inversión en los materiales y equipos
detallados anteriormente, así como el costo de la publicación del boletín mensual.

Ejm.:
RUBRO

COSTO INDIVIDUAL

COSTO TOTAL
APROXIMADO

Cartelera de Corcho

S/.549.00

S/.1,647.00 calculado para 3
carteleras

Impresión Boletín Mensual

S/.2.00

S/.400.00 calculado por 200
copias mensual

RESPONSABLE: El Director que figura como líder de equipo tiene la responsabilidad de hacer
sentir a su equipo que está siendo escuchado. La Dirección de la Institución Educativa será
responsable de la información que de él provenga para se publicada en los medios internos, y con
la anuencia de la Dirección Educativa de aquella información relacionada con los planes de la
Institución Educativa.
ÁREA:

RELACIÓN CON EL DIRECTOR INMEDIATO

OBJETIVO: Crear un ambiente de relaciones armoniosas entre jefe y colaborador, y que al mismo
tiempo el colaborador logre la confianza de su jefe para la delegación de tareas.
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INTERVENCIÓN:
▪

Fortalecer la comunicación por unidad a través de una política de puertas abiertas que
genere la confianza del docente hacia su jefe inmediato.

▪

Fortalecer la confianza de los colaboradores al poner en práctica las nuevas ideas
proporcionadas por ellos mismos.

▪

Delegar la responsabilidad de pequeños proyectos en aquellas personas que muestren
iniciativa.

▪

Capacitar a los niveles jerárquicos en couching, para apoyar de esta forma la relación jefecolaborador, reforzando la confianza y apertura de comunicación por parte del docente , al
mismo tiempo que la jefatura logra mejor rendimiento profesional de su personal.

▪

Capacitar a los niveles jerárquicos en empowerment, de esta forma el gerente o jefe de
unidad logrará apoyarse en su personal en la toma de decisiones y acciones inmediatas en
la resolución de problemas.

PERSONAL OBJETIVO:

Todo el personal que labora actualmente en la Institución

Educativa, seccionado de acuerdo a cada aula.
RECURSOS:
•

Infraestructura: Si la capacitación es programada en las instalaciones de la Institución
Educativa, ésta debe contar con el área apropiada.

•

Materiales y Equipo:

Ninguna adicional a las utilizadas actualmente en la Institución

Educativa.
•

Personal: Para esta intervención será necesario el apoyo de la Gerencia de Recursos Humanos
para proveer o subcontratar a la Institución Educativa que provea la capacitación. Todas las
gerencias tendrán participación en el establecimiento de la política de puertas abiertas.
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•

Tiempo estimado: Para esta intervención no se tiene un tiempo estimado para ejecución. Los
resultados deberán ser evidentes en la próxima medición de clima laboral.

•

Presupuesto: En este aspecto debe considerarse la inversión requerida para la capacitación
programada, y el costo real dependerá de la entidad donde se contrate el servicio de la
capacitación y el número de participantes que se inscriban.
RUBRO

COSTO POR PARTICIPANTE

COSTO SEMINARIO O
TALLER

Capacitación Couching

S/.350.00

S/.2,800.00 – considerando 8
participantes

Capacitación Empowerment

S/.250.00

S/.2,000.00 – considerando 8
participantes

RESPONSABLE:

El Director de cada unidad que figura como líder de equipo tiene la

responsabilidad de hacer sentir a su equipo que está siendo escuchado poniendo en práctica las
sugerencias de su personal. El Director será responsable de la administración de la capacitación
necesaria para el éxito de esta intervención.
ÁREA: PLANES DE CARRERA Y DESARROLLO
OBJETIVO: Fortalecer el ambiente de estabilidad que la Institución Educativa ofrece, a través
de la formación de un plan de carrera de acuerdo a los planes a largo plazo que la organización
posee.
INTERVENCIÓN:
▪

Definir objetivos concretos por puesto, unidad, departamento y organización.

▪

Evaluar si existe un desarrollo de carrera viable en los puestos de la organización,
considerando los perfiles de puesto, crecimiento personal y laboral, ascensos, traslados.

▪

Informar al docente en qué debe mejorar y capacitarse para poder alcanzar los diferentes
puestos en la Institución Educativa.
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▪

Debido a que los horarios de las jornadas de trabajo en el área de producción dificultan al
docente operario continuar y finalizar estudios, deberá realizarse una revisión en este
aspecto y evaluar las posibles mejoras.

▪

Crearse como beneficio adicional en la Institución Educativa un incentivo que motive al
docente a continuar sus estudios; apoyo económico tipo beca, mejoras laborales en horario,
o bien, la promoción interna de acuerdo al desarrollo de sus estudios.

▪

Evaluar la estructura actual del desarrollo ofrecido en cada puesto de trabajo y mejorarla.

PERSONAL OBJETIVO: Todo el personal que labora actualmente en la Institución Educativa,
seccionado de acuerdo a cada unidad y departamento.
RECURSOS:
•

Infraestructura: Si después de la estructuración de los planes de carrera se visualiza la
necesidad de nuevos puestos, deberá considerarse la ubicación física de los mismos. Salas
internas necesarias para las reuniones de trabajo que se requerirán para la estructura de los
planes de carrera, definición de objetivos, etc.

•

Materiales y Equipo:

Ninguna adicional a las utilizadas actualmente en la Institución

Educativa.
•

Personal: Para esta intervención será necesaria la participación de Recursos Humanos como
unidad de análisis para los requerimientos de la organización en cada puesto y la estructuración
de carrera dentro de la Institución Educativa.

•

Tiempo estimado: Para esta intervención no se tiene un tiempo estimado para ejecución. Los
resultados deberán ser evidentes en la próxima medición de clima laboral.

•

Presupuesto: En este aspecto debe considerarse la inversión requerida en horas-hombre de
acuerdo al tiempo requerido para el análisis de los puestos de la organización. De igual forma
se incluirán los costos de beneficios adicionales o mejoras laborales sugeridas como medio de
apoyo a los colaboradores.
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Ejemplo:
RUBRO

COSTO INDIVIDUAL

COSTO TOTAL
APROXIMADO

Horas-Hombre

trabajo

en

Q27.10 por hora, de acuerdo al

S/.13,008.00 por dos meses de

análisis de estructura de puesto y

promedio

trabajo

carrera.

departamento

de

salarios
de

del

recursos

en

este

proyecto

específico.

humanos.
Media beca en estudios de nivel

Q1,800.00 por persona.

medio

S/. 5,400.00 calculado para 3
personas anualmente.

Beneficio de ½ hora de trabajo,

Q3.13 por ½ hora, de acuerdo al

S/. 9.39 por 3 personas, costo

para salir antes de horario

promedio de salarios del área

mensual, Q93.90 costo del año

laboral con el objetivo de

operativa.

escolar.

cumplir con horario de estudios.

RESPONSABLE: La Dirección de la Institución Educativa será responsable de la ejecución de
esta intervención, bajo la aprobación de la gerencia general.
3.3.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Fases

Actividad

Fase de diagnóstico y adaptación

Reconocimiento situación actual

Fecha
03/06/2019 al
04/06/2019

Fase de Ambientación

Aplicación métodos

05/06/2019

Planificación

06/06/2019

Aplicación Programa a los trabajadores de

07/06/2019

“Autoestima

para

mejorar

los

riesgos

psicosociales derivados del trabajo”
Fase de representación

Aplicación ficha observación

27 y 28 de junio
evaluación final
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CONCLUSIONES
PRIMERA: Según los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis general podemos determinar
que los estilos de liderazgo tienen que ver mucho en relación el clima
organizacional en los centros educativos.
SEGUNDA: El clima organizacional existente en los centros educativos del sistema FAP región
Arequipa es favorable, de acuerdo a los resultados de la tabla N° 07, donde se
establece que el 45.45% de los docentes señalan que el clima organizacional es
favorable, para el 31.82% de la muestra el nivel es muy favorable; entre ambos
porcentajes, marcan una mayoría, razón por lo que estadísticamente, se concluye
aceptando la hipótesis alterna del investigador.
TERCERA: Existe un buen nivel de satisfacción laboral, en los centros educativos del sistema
FAP región Arequipa, demostrándose esta afirmación en la tabla N° 13, que
permite afirmar y validar la hipótesis del investigador, observándose que el 59.09%
manifiesta que es satisfactoria.
CUARTA: Los resultados de la validación de la tercera hipótesis específica, señalan que si existe
correlación entre las dimensiones de la variable: clima organizacional y estilos de
liderazgo: satisfacción laboral, porque hay un nivel de confianza del 95%, y un
nivel de significancia del 5. Esto nos indica que existe una relación significativa
entre ambas dimensiones, como se resume en la tabla N° 22
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SUGERENCIAS:
PRIMERA: Se recomienda a los directivos de la Institución Educativa implementar políticas de
capacitación y adiestramiento, talleres, para propiciar un adecuado clima
organizacional con el objetivo de que los trabajadores se sientan satisfechos,
motivados, valorados y que refuercen su compromiso con su trabajo y con la
institución.
SEGUNDA: Se recomienda a los directivos de la institución difundir ampliamente la visión,
misión y valores institucionales, así como los objetivos, políticas y estrategias de
desarrollo con la finalidad de que los empleados conozcan y las incorporen a sus
funciones y responsabilidades. Tal conocimiento permitirá contribuir al logro de
los objetivos de la institución.
TERCERA:

Una recomendación que se propone para mejorar la comunicación en todas las
direcciones es implementar un buzón de sugerencias para los empleados. A través
de esta herramienta los empleados podrán expresar sus inconformidades,
inquietudes y sugerencias. Al conocer esta información se podrá dar paso a un
dialogo entre directivos y empleados para intercambiar ideas y dar respuesta a las
peticiones presentadas.

CUARTA:

Se sugiere a los directivos de la institución mantener procesos de comunicación
abierta, propiciar el trabajo en equipo, mantener un ambiente grato, buenas
relaciones interpersonales

QUINTA:

Se recomienda a los directivos que realice en forma periódica acciones de
evaluación del clima organizacional y la satisfacción laboral, para reforzar su
desarrollo y corregir algunas desviaciones que se presenten y consolidar el
compromiso institucional.
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ANEXOS

CUESTIONARIO
Cuestionario de la variable Estilos de liderazgo

CUESTIONARIO SOBRE ESTILOS DE LIDERAZGO
INSTRUCCIONES:
Este documento se aplicará en un solo acto a los COLABORADORES
Los COLABORADORES al contestar el cuestionario, deberán marcar con una "X" el valor de la calificación correspondiente.
DATOS INFORMATIVOS:
Edad:

años

Sexo: F ( ) M ( )

OPCIONES DE RESPUESTA: SIEMPRE (5)

VARIABLE No.

CASI SIEMPRE (4)

A VECES (3)

Fecha:
CASI NUNCA (2)

1

¿Cree usted que la gerencia muestra consideración por las necesidades de sus colaboradores?

2

¿Considera usted que los miembros de la gerencia son un ejemplo a seguir?

3

¿Considera usted que la gerencia trasmite optimismo en los colaboradores?

4

¿Considera usted que el gerente alienta cada uno de sus actividades realizadas?

/ 19

NUNCA (1)

DIMENSIONES E ITEMS
LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL

/

ESCALA
5

4

3

2

1

3

2

1

4

Estilos de Liderazgo

LIDERAZGO TRANSACCIONAL
5

¿Existe un reconocimiento por parte de la gerencia con relación a su esfuerzo?

6

¿Considera justo los reconocimientos otorgados por la gerencia?

7

¿Considera usted que la gerencia aplica un buen control en las actividades laborales?
¿Considera usted que la gerencia aplica las acciones correctivas adecuadas para solucionar un

8

problema?
CONDUCTA PASIVA - EVITATIVA

9

¿Considera usted que la gerencia sólo interviene en el momento necesario?

10 ¿Cree usted que la gerencia se involucra en el desarrollo de las actividades de la empresa?
¿Cree usted que el involucramiento de la gerencia es bajo con respecto a las soluciones de
11

problemas?

12 ¿Crees usted que su jefe evade responsabilidades en el trabajo?
GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN

5

4

Cuestionario de la variable Clima organizacional
CUESTIONARIO SOBRE CLIMA ORGANIZACIONAL
INSTRUCCIONES:
Este documento se aplicará en un solo acto a los COLABORADORES
Los COLABORADORES al contestar el cuestionario, deberán marcar con una "X" el valor de la calificación correspondiente.
DATOS INFORMATIVOS:
Edad:

años

Sexo: F ( ) M ( )

OPCIONES DE RESPUESTA: SIEMPRE (5)

VARIABLE No.

CASI SIEMPRE (4)

A VECES (3)

Fecha:
CASI NUNCA (2)

1

¿Siente usted que existe reconocimiento por parte de la gerencia respecto a su trabajo?

2

¿Se siente satisfecho con los reconocimiento que otorga la empresa?

3

¿Cuenta usted con el respaldo de la gerencia para tomar decisiones en su trabajo?

4

¿Siente que es usted quien soluciona los problemas de su área?

/ 19

NUNCA (1)

DIMENSIONES E ITEMS
PERSPECTIVA INDIVIDUAL

/

ESCALA
5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Clima Organizacional

PERSPECTIVA INTERPERSONAL
5

¿Considera usted que la gerencia promueve las buenas relaciones laborales?

6

¿La gerencia promueve actividades de integración?

7

¿Considera usted que el nivel de compañerismo en su trabajo es bueno?

8

¿Considera usted que el nivel de comunicación entre los colaboradores es bueno?
PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL
¿Considera usted que los beneficios que le brinda su empresa son mejores que los de la

9

competencia?

10 ¿Cree usted que los beneficios que le brinda su empresa están de acuerdo a sus necesidades?
11 ¿Considera usted que su sueldo está acorde con su esfuerzo?
12 ¿Considera usted que el programa de incentivos que efectúa la gerencia es el adecuado?

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN

