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RESUMEN 

La presente investigación titulada: El liderazgo transformacional y su 

relación con el clima institucional de la Institución Educativa Nº 40542 - 

Huarcaya, distrito Huaynacotas,  provincia la Unión, Región Arequipa , tuvo 

como objetivo general determinar de qué manera se relaciona el liderazgo 

transformacional y el clima institucional  de la Institución Educativa Nº 40542 

- Huarcaya, distrito Huaynacotas, provincia la Unión, Región Arequipa. 

 El método empleado fue el científico, el tipo de investigación fue 

descriptivo correlacional, de nivel básico, de enfoque cuantitativo; de diseño 

no experimental transversal. La población estuvo formada por 20 docentes en 

los tres niveles de Educación Básica Regular que laboran  de la Institución 

Educativa Nº 40542 - Huarcaya, distrito Huaynacotas,  provincia la Unión, 

Región Arequipa, toda la población por ser reducida fue la muestra. La técnica 

empleada para recolectar información fue la encuesta y los instrumentos de 

recolección de datos fueron cuestionarios tipo escala Likert estandarizados y 

determinado su confiabilidad a través del estadístico de fiabilidad Alfa de 

Cronbach. 

Se llegó a la conclusión que existe evidencias suficientes para afirmar 

que el liderazgo transformacional tiene relación positiva fuerte (Rho de 

Spearman = ,784  ) y significativa con un (p valor=0.000 menor que 0.05) con 

el clima institucional. Es decir se aprueba la hipótesis de investigación 

Palabras clave: liderazgo transformacional y clima institucional. 
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ABSTRACT 

The present research entitled: Transformational leadership and its 

relationship with the institutional climate of Educational Institution No. 40542 - 

Huarcaya, Huaynacotas district, La Unión province, Arequipa Region, had the 

general objective of determining how transformational leadership and climate 

are related Institutional of Educational Institution No. 40542 - Huarcaya, 

Huaynacotas district, La Unión province, Arequipa Region. 

The method used was the scientific one, the type of research was 

descriptive, correlational, basic level, with a quantitative approach; of non-

experimental cross-sectional design. The population was made up of 20 

teachers in the three levels of Regular Basic Education who work from 

Educational Institution No. 40542 - Huarcaya, Huaynacotas district, La Unión 

province, Arequipa Region, the entire population being reduced was the 

sample. The technique used to collect information was the survey and the data 

collection instruments were standardized Likert scale questionnaires and their 

reliability was determined using the Cronbach's alpha reliability statistic. 

It was concluded that there is sufficient evidence to affirm that 

transformational leadership has a strong positive relationship (Spearman's rho 

= 0.784) and a significant relationship with a (p value = 0.000 less than 0.05) 

with the institutional climate. In other words, the research hypothesis is 

approved 

Key words: transformational leadership and institutional climate. 
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INTRODUCCIÓN 

Las necesidades de la investigación reflejan las debilidades y carencias 

en el clima institucional por el deficiente liderazgo de los directivos para 

generar un buen clima institucional, todo estos aspectos que conlleva a un 

adecuado ambiente laboral, por otro lado, existen rencillas entre el personal 

docente y el directivo de la institución y esto impide el correcto flujo de 

información para lograr satisfacer los requerimientos de los usuarios, 

generando insatisfacción de estos, repercutiendo en la calidad educativa. 

La importancia de establecer un estilo de liderazgo radica en la 

influencia que ejerce el líder en cada persona/ docente en los tres niveles de 

Educación Básica Regular que laboran  de la Institución Educativa Nº 40542 

- Huarcaya, distrito Huaynacotas,  provincia la Unión, Región Arequipa a la 

que se dirige, entendiéndolos como un ser único, con habilidades específicas, 

pero también con necesidades y circunstancias personales diferentes, 

logrando unificar al personal docente , motivándolos, lo cual se reflejará en la 

calidad educativa final y en el desarrollo personal de cada uno de los 

docentes.  

El contenido de la presente investigación contempla lo siguiente: 

En el capítulo I, se expone los antecedentes del problema actual para 

el cual va dirigida esta investigación, el marco teórico en el cual constan 

conceptos bibliográficos sobre las variables de estudio, abarcando así 

también los fundamentos teóricos del problema, el posicionamiento teórico 

personal, las preguntas directrices, el glosario de términos desconocidos.  

En el capítulo II, se destaca principalmente sobre la metodología  

aplicada a la investigación, el  planteamiento del problema, la formulación 

del problema, los objetivos mismos que son las pautas a seguir para llegar 

a una propuesta de solución justificada a la investigación realizada el tipo, 

método, técnicas e instrumentos que nos ayudaron a recopilar la 

información necesaria misma que analizamos para saber con qué población 
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se llevó a  cabo la investigación y el análisis estadístico de los instrumentos 

aplicados para nuestras dos variables. 

En el capítulo III, presentamos la propuesta de solución denominada   

programa de estrategias de liderazgo transformacional para mejorar el 

desempeño docente así como las conclusiones y sugerencias para 

finalmente abordar la bibliografía conforme a la norma APA. 
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CAPÍTULO I 

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y EL CLIMA INSTITUCIONAL 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. Antecedentes internacionales  

Contreras y Jiménez (2016), en su investigación titulado: Liderazgo y 

clima institucional en un colegio de Cundinamarca en Bogotá. Cuyo objetivo 

fue describir el tipo de liderazgo de los directivos y las características del clima 

institucional de un colegio de Cundinamarca. Estudio de enfoque cuantitativo 

de tipo descriptivo con una muestra de 130 sujetos conformado por docentes, 

estudiantes y otros funcionarios.  

Se usaron como instrumentos dos escalas respectivamente. Como 

resultado se encontró que el colegio donde se empleó este estudio de 

investigación se detectó algunas dificultades en el manejo del liderazgo como 

también falencias en el clima institucional que deben ser atendidos de manera 

urgente. La mayoría de los docentes que participaron del estudio muestran 

una inconformidad de como se viene ejerciendo el estilo de liderazgo por la 

falta de buenas prácticas.  
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Leal (2015), en su trabajo de tesis titulado: Liderazgo transformacional 

y competencias laborales del personal directivo en educación básica primaria 

tuvo como objetivo general determinar el grado de relación entre el liderazgo 

transformacional y competencias laborales del personal directivo en 

educación básica primaria del municipio escolar de Maracaibo N°4. La 

investigación fue descriptiva, correlacional de tipo de diseño no experimental, 

transaccional con una población determinada por 5 directivos, 45 docentes en 

total 50.  

La Técnica aplicada fue la encuesta, y el instrumento fue un 

cuestionario de 36 ítems versionado para la recolección de datos, validado por 

expertos, la confiabilidad se calculó a través de Crombach en Liderazgo 

transformacional arrojó 0.816 y Componentes laborales 0.888. En conclusión 

a los resultados se estableció aceptables los componentes de liderazgo 

transformacional al ser motivador, tener estímulo intelectual y consideración 

individualizada, las características observadas favorablemente son la 

innovación, la comunicación y creatividad.  

Presentan casi siempre competencias genéricas como 

emprendimiento, gestión de recursos y trabajo equipo, con competencias 

específicas de gestión de talento, diseño y evaluación de proyecto estos 

últimos con debilidad. La correlación fue 0.722, revelando correlación positiva 

media con tendencia alta significativa, a medida que se incrementan los 

valores de liderazgo transformacional, así mismo es el aumento positivo de 

las competencia as laborales del personal directivo, esto revela una relación 

directamente proporcional entre variables.  

Luengo (2016), en su trabajo de investigación titulado: Clima 

institucional y Desempeño Laboral del Docente en centros de Educación 

Inicial. Tuvo como objetivo principal analizar la relación que existe entre el 

Clima institucional y el Desempeño Laboral de los docentes en Centros de 

Educación Inicial pertenecientes al Municipio de Mara, estado de Zulia. La 

investigación que se utilizó fue de tipo descriptivo–correlacional plasmada en 
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un diseño no experimental, transversal. La población para este estudio estuvo 

conformada por 49 profesionales del sector educativo, los cuales 5 fueron 

directores y 44 fueron docentes siendo considerada toda la muestra en su 

totalidad. La técnica aplicada fue la encuesta y para recolectar la información 

necesaria se utilizó dos cuestionarios, uno establecido a los docentes y otro 

al personal directivo, cada instrumento consto de 36 ítems, respectivamente, 

con selección de escala tipo Likert con alternativas de respuestas para 

marcar: siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca.  

Dichos instrumentos fueron validados por (05) expertos y sometido a la 

prueba de confiabilidad de Alfa de CronBach, cuyos resultados obtenidos 

fueron de 0.87, en ambos casos, evidenciando que el instrumento es 

altamente confiable. Asimismo se realizó el análisis de los resultados, 

calculando medias aritméticas, frecuencias y porcentajes. Para la correlación 

de Spearman, se obtuvo un valor de 0,726 indicando una relación alta y 

estadísticamente significativa entre las variables en estudio.  

Los resultados del trabajo de investigación fueron que el tipo de líder 

que predomina en dichos centros educativos es el autoritario, ello hace que 

los docentes no vean al director como un líder, provocando un clima laboral 

desagradable ya que no motiva a los docentes en la participación y realización 

de las actividades porque no se sienten comprometidos e identificados con la 

institución, lo que ha provocado un bajo desempeño laboral viéndose el 

trabajo como rutinario.  

Además no se evidencia un adecuado manejo de la tecnología, las 

estrategias pedagógicas y desconocimientos de habilidades administrativas, 

no evidenciándose un trabajo en equipo.  

1.1.2. Antecedentes nacionales 

‘Flores (2015), en su trabajo de investigación titulado: Liderazgo 

transformacional del director y Clima institucional de la Institución Educativa 

San Pedro Chorrillos 2015. Dicho trabajo tuvo como finalidad principal 
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determinar si existe una relación significativa entre el liderazgo 

transformacional y el Clima institucional de la institución educativa en San 

Pedro-Chorrillos 2015. El método de investigación es hipotético deductivo de 

enfoque cuantitativo descriptivo correlacional, el tipo de diseño fue no 

experimental de corte transversal, la  población en estudio estuvo constituida 

por 153 profesores por lo que se aplicó una muestra probalística aleatoria 

simple que arrojó una muestra total de 110 profesores.  

Se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario 

diseñado con la Escala de Likert para ambas variables: Liderazgo 

transformacional y Clima institucional. Como resultado de dicha investigación 

se encontró que existe una correlación baja entre el Liderazgo 

transformacional y el Clima institucional de la institución educativa San Pedro, 

de Chorrillos con un nivel de significancia 005 

Romero (2018), en su trabajo de investigación titulado: Liderazgo 

Transformacional y Clima institucional en la RED Educativa Nº 14, Puente 

Piedra, 2014. Tuvo como objetivo principal determinar la relación que existe 

entre el liderazgo transformacional y el clima institucional en la Red 14, del 

distrito de Puente Piedra 2014. El trabajo de investigación realizado fue de 

diseño no experimental enfoque cuantitativo de tipo básico, de nivel 

correlacional y de corte transversal. La población en estudio estuvo constituida 

por 238 profesores y la muestra fue aplicada a 147 profesores bajo el 

muestreo probabilístico. La técnica utilizada fue la encuesta y como 

instrumento se utilizó el cuestionario.  

Para la variable liderazgo transformacional se tuvo un valor alfa de 

Cronbach de 0.947; demostrándose una alta confiabilidad y el de variable 

clima institucional 0,967; de igual manera demostrando un alto nivel de 

confiabilidad, en tanto su validez fue dada por el juicio de expertos de la 

Universidad Cesar Vallejo. Según el análisis estadístico de independencia y 

correlación realizado a la Chi cuadrada y el rho de Spearman, se concluyó 

que existe una relación positiva y significativa entre el liderazgo 
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transformacional y el clima institucional obteniéndose como resultado (rs = 

0,734, p =.000) en las instituciones de la Red 14, Puente Piedra 2014. 

Aquije (2017), en su trabajo de investigación para optar el grado de 

maestra en educación con mención en docencia y gestión educativa titulado: 

Liderazgo transformacional y clima institucional en las instituciones educativas 

de la Red 10, Ugel 04, Ancón 2017. Tuvo como objetivo principal: Determinar 

la relación entre el Liderazgo Transformacional y el Clima institucional en las 

II.EES de la red 10, de la Ugel 04 Ancón 2017. Fue una investigación 

sustantiva, de tipo transaccional de enfoque cuantitativo y de diseño no 

experimental, correlacional con dos variables. La población estuvo 

conformada por todos los docentes y directivos de la red 10 con una total de 

115 docentes.  

Tomándose una muestra de estudio idéntica a la población ya que se 

buscó que esta sea representativa, para lo cual se empleó un muestreo no 

pirobalístico intencional por conveniencia, a cuyos sujetos se les aplicó dos 

cuestionarios con 62 preguntas cerradas que permitieron determinar que 

existe relación directa e influyente entre el Liderazgo Transformacional y el 

Clima institucional en las II.EES del nivel inicial de la red 10, de la Ugel 04 

Ancón 2017. Se llegó a la conclusión que existió una relación significativa 

entre ambas variables con una significancia de p< .05 y el coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman con un valor de ,534. De igual manera con 

las cuatro dimensiones. 

1.1.3. Antecedentes locales 

.Ccama (2018) con la tesis optar el Grado Académico de Maestra en 

Ciencias: Educación con mención en Gestión y Administración Educativa 

titulado: estilos de liderazgo de los directivos y el clima institucional en la 

Institución Educativa Rubén Linares Linares, Arequipa – 2018. 

Siendo la metodología de investigación de método científico, el tipo de 

investigación descriptivo correlacional con diseño no experimental, la muestra 
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se considera no probabilística constituida por 17 docentes de la Institución 

Educativa Rubén Linares Linares, Arequipa, la técnica utilizada es la encuesta 

para ambas variables, cuyo instrumento fue el cuestionario, y comprobada la 

fiabilidad de los instrumentos por sus autores.  

Los datos obtenidos fueron organizados y procesados en tablas y 

figuras, para la prueba de la hipótesis se hizo la correlación de Pearson 

mediante el programa SPSS. En vista a los resultados obtenidos por el 

coeficiente de correlación de r Pearson (Correlación positiva) se acepta la 

hipótesis alterna, existe relación entre los estilos de liderazgo directivo y el 

clima institucional. 

Humpiry (2018) con la tesis: la influencia del liderazgo en el clima 

institucional de la institución educativa San Luis Gonzaga del distrito de 

Socabaya Arequipa 2018. 

La presente investigación tuvo como objetivo; Determinar la influencia 

del liderazgo en el clima institucional de la institución educativa San Luis 

Gonzaga del distrito de Socabaya Arequipa 2018, se utilizó el tipo de 

investigación cuantitativo, nivel aplicada, con un diseño correlacional, se tomó 

como población al personal docente de la institución educativa San Luis 

Gonzaga, se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento dos 

cuestionarios para evaluar la variable liderazgo y las dimensiones liderazgo 

pedagógico, liderazgo estratégico, liderazgo comunitario; y la variable clima 

institucional y las dimensiones respeto a la diversidad, relaciones 

interpersonales, resolución de conflictos; nos planteamos como hipótesis. el 

liderazgo influye en el clima institucional de la institución educativa San Luis 

Gonzaga del distrito de Socabaya Arequipa 2018; llegando a la conclusión; 

que existe influencia entre el liderazgo y el clima institucional, en la institución 

educativa San Luis Gonzaga del distrito de Socabaya, ya que a la vez que se 

percibe un clima regular a su vez están de acuerdo con el liderazgo. 

1.2. Bases teoricas 
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1.2.1.La Teoría de los rasgos  

Esta teoría tuvo su auge en los años 1920 y 1950. Ha tenido, asimismo, 

un resurgimiento a partir de la década del ´90 hasta la actualidad. Esta teoría 

está enfocada en las características de las personas a las que se suele llamar 

"líderes". Sostiene que éstos poseen determinadas cualidades que los 

califican como grandes hombres en la medida que poseen altos niveles de 

persuasión, capacidad de previsión, intuición e inteligencia. Lupano & Castro 

(2003)  

Según Yukl (1992) este enfoque nos dice qué tipo de persona es la 

ideal para ocupar puestos de liderazgo pero no indica si el líder será exitoso 

o no. Empero, se exponen algunos rasgos que podrían relacionarse con el 

liderazgo efectivo, como: integridad, madurez emocional, tolerancia al estrés, 

altos niveles de energía, autoconfianza, que permitirían al líder hacer frente a 

las exigencias urgentes en las que se puede uno enfrentar en la lucha por la 

existencia.  

Por último la autoconfianza hace que el líder alcance objetivos 

complejos y pueda tener una influencia provechosa sobre sus camaradas. Sin 

embargo, debido a la variedad de resultados que esta teoría ha brindado, no 

ha tenido mucho interés de parte de los círculos académicos.  

1.2.2. La teoría conductual  

Tuvo presencia entre los años 1950 y 1960. Se enfoca en el análisis de 

las conductas de los líderes y en la relación entre éstas y el liderazgo efectivo. 

Fue la Ohio State University el lugar en donde se hizo la mayoría de estudios 

respecto de esta teoría. Allí se descubrió, por ejemplo, que los seguidores 

procesan la conducta de su líder en relación con dos categorías 

independientes Lupano & Castro (2003):  
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• Iniciación de estructura: incluye conductas tales como: organizar el 

trabajo, dar estructura al contexto laboral, definir roles y obligaciones, 

entre otras.  

• Consideración: son conductas que incluyen: respeto, confianza y 

creación de clima de camaradería.  

No hay consenso en cuanto la independencia de estas estructuras, 

pues algunos consideran que ambas categorías (iniciación de estructura y 

consideración) son necesarias para que un líder sea efectivo, a pesar de que 

se las consideren de modo independiente (Larson, Hunt & Osborn, 1976). 

Además, los líderes efectivos pueden desplegar las conductas apropiadas 

según la situación (House & Mitchell, 1974; Yukl, 1992). La ausencia de 

estudios sobre este aspecto constituyó una de las grandes falencias de este 

enfoque.  

1.2.3. Las teorías con enfoque situacional  

Estas teorías de fundamentan en la creencia que diferentes patrones 

de conductas pueden ser efectivos en diferentes situaciones; pero que una 

misma conducta no es óptima para todas ellas.  

Algunas teorías basadas en este enfoque son:  

• Teoría de la contingencia. Su creador es Fiedler (1967, 1978). Esta 

teoría parte de tres variables que tienen que ver con un liderazgo 

efectivo. Estas variables son: las relaciones que se pueden entablar 

entre el líder y los seguidores, la conformación de las tareas y el poder 

ejercido por el líder.  

• Teoría de las metas. Evans y House (1971) consideran que los líderes 

pueden motivar a sus seguidores persuadiéndolos de que mediante el 

despliegue de un gran esfuerzo se pueden lograr valiosos resultados. 

Los líderes, por lo tanto, están en el deber y la posibilidad de guiar a 

sus subordinados hacia el logro de estas metas.  
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• Teoría de los sustitutos del liderazgo. Kerr y Jermier (1978) parten de 

la idea de que hay algunos factores que hacen que, en determinadas 

situaciones, el liderazgo resulte innecesario. Estos factores son: 

estructuración de la organización, claridad de las tareas, experiencia y 

capacidad de los subordinados. Estos factores cumplen el papel de 

neutralizadores del liderazgo, haciéndolo prescindible.  

• Teoría de la decisión normativa. Vroom y Yetton (1973) plantean varios 

procedimientos para tomar decisiones que pueden concluir en 

liderazgos efectivos, de acuerdo al ambiente en el que se produzcan. 

Algunos de esos procedimientos son: decisiones autocráticas del líder, 

decisiones autocráticas posteriores a recolectar información adicional, 

consultas individuales, consultas con el grupo, decisiones grupales.  

• Teoría de los recursos cognitivos. Fiedler & García (1987) estudiaron 

la posibilidad de que algunas variables como el estrés interpersonal, el 

apoyo grupal y la complejidad de las tareas, influyeran en algunos 

recursos cognitivos (inteligencia, experiencia, pericia técnica), 

afectando el desempeño del grupo.  

• Teoría de la interacción: líder – ambiente - seguidor. Para Wofford 

(1982) la actuación del líder sobre la performance de los subordinados 

está movida por cuatro variables: habilidad para realizar las tareas, 

motivación hacia las tareas, roles claros y apropiados, y presencia o 

ausencia de limitaciones ambientales.  

Según Yukl & Van Fleet (1992), las teorías situacionales en conjunto 

tienen restricciones, pues son demasiado generales por lo que es difícil 

someterlas a pruebas empíricas rigurosas.  

1.2.4. La teoría con enfoque transformacional  

Esta teoría es la que, en la actualidad, está teniendo más estudios y 

auge.  
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Su precursor es Bernard M. Bass (1985) quien tuvo como fundamento 

de su teoría las ideas originales sobre el liderazgo carismático y 

transformacional de Robert House (1977) y James MacGregor Burns (1978).  

La mayor parte de las teorías sobre liderazgo transformacional y 

carismático se centran tanto en los rasgos y conductas del líder como en las 

variables situacionales, teniendo como resultado una perspectiva más 

abarcante que el resto de las teorías antes reseñadas Yukl & Van Fleet (1992).  

House (1977) desarrolló su propuesta teórica acerca del liderazgo de 

tipo carismático. Estudió qué rasgos y conductas diferenciaban a los líderes 

del resto de las personas. En esta teoría asumen particular importancia las 

actitudes y percepciones que sostienen los seguidores respecto de sus 

líderes. Éstos no sólo confían y respetan a su líder sino que lo idealizan como 

a una figura con características excepcionales. Bass (1985).  

Los rasgos que señala este enfoque como particulares de los líderes 

carismáticos son: tener convicciones sólidas, autoconfianza y presentar un 

fuerte anhelo de poder. Además, las conductas típicas de estos líderes 

incluyen: el buen manejo de las impresiones para mantener la confianza de 

los seguidores, la definición de metas “ideológicas” para consolidar el 

compromiso de los demás y mostrar confianza en las habilidades de los 

adeptos con el fin de consolidar la autoconfianza. Lupano & Castro (2003)  

Burns (1978) construyó su teoría acerca del liderazgo transformacional. 

Esta teoría asume el liderazgo como un proceso de influencia de los líderes 

hacia sus seguidores. Pero esto es un proceso de retroalimentación, pues los 

líderes también vienen a ser influenciados por sus seguidores motivándolos a 

adecuar o modificar sus conductas cuando reciben apoyo o resistencia.  

Esta teoría, por tanto, asume el liderazgo como un mecanismo o 

proceso compartido entre los diferentes niveles de una organización pero 

basado en la personalidad de determinados líderes. Burns, considera, 



11 
 

 
 

además, que existe una diferencia entre el liderazgo transformacional y el 

llamado liderazgo transaccional.  

Para el liderazgo transaccional los seguidores son alentados o 

motivados por intereses materiales y personales, en vez de ser influenciados 

por sus líderes para ir más allá de sus propias necesidades personales en 

aras de lo mejor para la organización (esto último, típico del liderazgo 

transformacional).  

Sobre esta teoría hablaremos con mayor detalle en los ítems que 

siguen a continuación.  

1.3. Teoría del clima institucional  

La teoría del Clima institucional de Likert (1968) estableció que el 

desenvolvimiento, compromiso, y actitudes de los seguidores, subordinados 

o empleados depende de cómo los administrativos están organizados y de 

cómo se da el ambiente laboral. De cómo ellos perciben el trato, de cómo está 

organizado tanto a nivel personal como material; la infraestructura, los 

materiales, la tecnología y las funciones específicas de cada miembro. 

Tampoco se puede dejar de lado la remuneración y el reconocimiento. Ya que 

si eres un buen empleado eficiente es necesario el reconocimiento, 

valorización e incentivos por su entrega.  

La teoría de Likert es una de las más dinámicas y explicativas del clima 

institucional, porque busca un ambiente participativo y colaborativo de todos 

sus miembros para que se pueda trabajar con eficacia y eficiencia tanto de 

manera individual como grupal siempre con la motivación como herramienta 

de surgimiento.  

En toda organización donde se empleen estrategias donde se conozca 

las necesidades e intereses de sus subordinados y que se aseguren la 

ejecución de las actividades programadas, tienen como resultado un 

rendimiento eficaz, y todo aquello como la satisfacción de los empleados, su 
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productividad influye en la percepción del clima. De tal modo Likert estableció 

tres tipos de variables que describen las características propias de una 

organización y que se repercute en cómo los miembros lo perciben, de tal 

modo las variables de Likert son:  

• Variables Causales: conocidas como variables independientes, esta 

nos permiten señalar como viene desarrollándose la organización, 

como está avanzando, cuales son los resultados que vienen 

alcanzando. para esta variable se mide como está organizado, es decir 

la estructura de la empresa, también la parte administrativa, la toma de 

decisiones, los objetivos y las actitudes.  

• Variables Intermedias: están dirigidas a evaluar el estado interno de la 

organización, se evidencia en aspectos como: la comunicación que se 

da 33 entre todos los miembros, la motivación y el compromiso con la 

empresa, su rendimiento y la toma de decisiones en situaciones de 

riesgo.  

• Variables Finales: estas se originan como resultado de la implicancia 

de las variables causales e intermedias, por ende están dirigidas a 

medir los resultados alcanzados por la empresa, como son: la 

productividad, ganancia y pérdida.  

1.3. Base conceptual 

1.3.1. Liderazgo transformacional en una institución educativa  

Antes de ingresar al tema propiamente dicho del liderazgo 

transformacional, vamos a exponer algunas definiciones sobre este concepto:  

Mendoza & Ortiz (2006), definen al liderazgo transformacional como 

aquel que “tiene la capacidad de contribuir a que los miembros de la 

organización se transformen a su vez en líderes, los cuales se encargarán a 

su vez de ejercer el liderazgo transformacional en el momento en que sea 

necesario”(p.19).  
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Maureira (2004) lo define como aquel tipo de liderazgo “formado por 

carisma, consideración individual, estimulación intelectual, inspiración y en el 

caso de la organización escolar agrega un quinto factor denominado 

tolerancia psicológica”(p.104).  

Hellriegel & Slocum (2003), sostienen que:  

El liderazgo transformacional se refiere a anticipar tendencias futuras, 

inspirar a los seguidores para entender y adoptar una nueva visión de 

posibilidades, desarrollar a otros para que sean líderes o mejores 

líderes, y construir la organización o grupo como una comunidad de 

gente que aprende, que es puesta a prueba y premiada. (p.95) 

Avolio y Bass (2000) definen el liderazgo transformacional como “una 

evolución del liderazgo transaccional que se desarrollas por un líder que 

clarifica las expectativas de sus seguidores y proporciona reconocimiento 

cuando se consiguen los objetivos. Este liderazgo se centra en corregir las 

fallas y desviaciones de los empleados a la hora de seguir los objetivos 

propuestos por la organización”.  

En base a las definiciones arriba planteadas, nosotros definiríamos el 

liderazgo transformacional como aquel tipo de liderazgo que se plantea metas 

a largo plazo sobre la base de actuar directamente en las enormes 

potencialidades de las personas con el propósito de lograr los objetivos 

organizacionales en un marco de permanente renovación y retroalimentación.  

Veamos a continuación los diferentes tipos de liderazgo a fin de que, 

por contraste, se logre una cabal comprensión del concepto de liderazgo 

transformacional.  

 

1.3.2. El liderazgo  
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La Unesco (2000) señala que “el liderazgo puede definirse como el 

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

determinada dirección hacia el logro de la excelencia y el aprendizaje 

organizacional, primordialmente por medios no coercitivos”; esto se refiere a 

la capacidad de influir en los demás para incentivarlos a trabajar con sus 

pares.  

Lussier & Achua (2007) señalan que el liderazgo es un “proceso de 

influencia de líderes y seguidores para alcanzar los objetivos de la 

organización mediante el cambio”, nada es estático vivimos en un mundo 

dinámico y cambiante. Robbins (2009), concibe el liderazgo como “la 

capacidad de influir en el grupo para que se logren las metas”, propone, con 

esto, que hay una influencia que se puede asociar con la autoridad y que su 

capacidad para influir en la base del trabajo da origen a la aparición de nuevos 

líderes.  

Existen otras interpretaciones del liderazgo. Para Chiavenato (2002), el 

liderazgo se diferencia de la dirección y de la gerencia, por lo que no deben 

de ser confundidos, pues un buen líder no necesariamente es un buen 

administrador. Este autor, considera que el liderazgo es un fenómeno social 

que ocurre en los grupos sociales y en las organizaciones, por ello define el 

liderazgo como “una influencia interpersonal ejercida en una situación dada y 

dirigida a través del proceso de comunicación humana para la consecución de 

uno o más objetivos específicos”.  

Angulo & Siliceo (2001) describen el liderazgo como: 

La influencia para el logro de un fin valioso, allí la inteligencia emocional 

del líder cumple un objetivo fundamental y es generar y mantener un 

capital emocional en los grupos y organizaciones, siendo esta la 

verdadera causa de la productividad humana, en la medida que se 

deben generar procesos de sensibilización y capacidad de trabajo 

colaborativo, aprendiendo a trabajar juntos y en armonía. (p.63) 
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Sobre la base de las definiciones antes planteadas, nosotras definimos 

el liderazgo como la capacidad para influenciar positivamente sobre los demás 

a fin de que los planes y políticas diseñados en conjunto alcancen su plena 

realización en un marco de tolerancia, armonía, respeto y disciplina.  

1.3.3. Tipos de liderazgo  

A. Liderazgo carismático  

Los estudios conducidos por Bass & Avolio (1995) han llegado a la 

conclusión de que en este liderazgo el estilo de influenciar en los subordinados 

no está basado en una autoridad de carácter formal sino en la sensación de 

los seguidores de que el líder tiene habilidades y competencias que lo califican 

como merecedor de respeto y admiración. Caracteriza a un líder carismático:  

a) Visión: Evidencian una visión que se erige como el eje motivador de un 

movimiento o causa. Poseen habilidades para sincronizar una visión de 

futuro y advierten pronto las discrepancias fundamentales entre el 

estado actual de las cosas y la forma en que deben o pueden hacerse.  

b) Habilidades de comunicación excepcionales: Tienen la facultad para 

comunicar ideas y objetivos de manera transparente y coherente; así 

todos -desde los más altos niveles hasta los más inferiores de la 

organización- evidencian empatía por su mensaje.  

c) Confianza en sí mismo y convicción moral: Producen confianza en su 

actuación porque se tienen confianza a sí mismos, poseen una buena 

base moral y son proclives al sacrificio.  

d) Capacidad para inspirar confianza: Sus seguidores tienen tanta 

convicción en la integridad de sus líderes carismáticos que hasta 

pueden poner en riesgo su carrera para ir en pos de la visión del líder, 

la que calado por medio de su identificación con los intereses y 

necesidades de los seguidores más allá del interés personal.  

e) Fuerte orientación al riesgo: Los líderes que son carismáticos se han 

ganado la confianza de sus seguidores por asumir grandes riesgos 
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personales. Lo hacen como una forma de defender personalmente su 

visión y, a cambio, logran el respeto y confianza de sus seguidores.  

f) Gran energía y orientación a la acción: Tienen una gran energía y se 

erigen como modelo para hacer que las cosas se hagan a tiempo. 

Tienen la habilidad para hacer que sus emociones se involucren en su 

vida laboral de todos los días, lo que estimula la energía, el entusiasmo 

y motiva a los demás.  

g) Base de poder fundamentada en las relaciones: Es capaz de consolidar 

la relación entre líderes y seguidores.  

h) Conflicto interno mínimo: Los líderes con carisma están convencidos 

de que su visión estrategias son las correctas, esto explica por qué son 

persistentes hasta lo último. Es confianza les anima a presionar todo lo 

que puedan a sus seguidores.  

i) Habilidades para delegar autoridad en los demás: Los líderes con 

carisma son conscientes de que no pueden asumir ellos soles las 

responsabilidades de lograr la misión y la visión de la organización; por 

ello, tienen la habilidad para delegar en otros, obteniendo, a cambio, 

una optimización de su liderazgo.  

j) Personalidad autopromotora: Los líderes con carisma promueven no 

solo su persona y cualidades personales, sino que unen a sus personas 

su visión de los objetivos y las maneras de alcanzarlos eficientemente.  

B. Liderazgo transaccional  

Según Robbins (1999) la característica más importante de este tipo de 

liderazgo es que está determinado por las relaciones económicos de premio 

y/o castigo el líder condiciona entre sus seguidores. De este modo, la relación 

entre los seguidores y el líder no está basada en los méritos e inspiración de 

éste sino en su capacidad para dar o quitar incentivos.  

Los líderes transaccionales son detallistas y centrados en el corto 

plazo, manejan eficientemente los procesos y los recursos, son buenos 

negociadores, autoritarios y a veces agresivos a fin de lograr el máximo 
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provecho en la ejecución del poder formal que les otorga la influencia 

económica.  

Bass (1985) define el liderazgo transaccional como un reforzamiento 

contingente, es decir, que existe un líder y un seguidor que aceptan unos roles 

y responsabilidades las cuales están interconectadas para alcanzar las metas 

designadas y acuerdan igualmente, qué es lo que debe hacer el subordinado 

para obtener la recompensa ya sea material o no material, pero así mismo se 

indica y acepta qué es lo que se debe hacer para evitar la sanción estipulada.  

C. Liderazgo instruccional  

El liderazgo instruccional está estrechamente relacionado con la 

enseñanza eficaz.  

Muchas investigaciones se han realizado resaltando que esta forma de 

liderazgo tiende a favorecer el cambio en las instituciones educativas. Sin 

embargo, se ha detectado que entra en conflicto con la autonomía que 

requiere el docente frente al currículo, la instrucción y los planes y programas.  

En este tipo de liderazgo, es el director quien sienta los fundamentos, 

da los medios, la autoridad a los docentes para ejecutar los proyectos, 

los planes y las propuestas educativas. Asimismo, favorece el clima 

para diagramar los objetivos de la escuela y promueve las actividades 

de formación en materia de técnicas de enseñanza. Díaz (2014)  

El liderazgo instruccional se comprende, desde la perspectiva de 

Greenfield (1987) como las acciones que se realizan con la finalidad de 

obtener un ambiente de trabajo que sea productivo y a la vez satisfactorio para 

los docentes.  

Este tipo de liderazgo se basa en dos perspectivas: la primera que 

comprende el liderazgo orientado al aspecto organizacional y cultural de los 

profesores, mientras que la segunda, está en relación con el liderazgo que se 

enfoca en las conductas del profesor en relación con el aprendizaje de los 
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estudiantes. La diferenciación entre estas dos perspectivas implica la 

diferenciación entre liderazgo directo e indirecto los que van a generar estos 

efectos  

Southworth (2002):  

• Efectos directos: Las acciones de la dirección tienen influencia en los 

objetivos trazados por la institución educativa.  

• Efectos indirectos: Las acciones de la dirección tienen efecto sobre los 

objetivos y resultados de forma indirecta por medio de otros factores, 

como pueden ser la compensación, la motivación, entre otros.  

• Efectos recíprocos: Las acciones de la dirección tienen efecto sobre los 

docentes, quienes a su vez también afectan a la dirección; y todo esto 

sobre los resultados de la institución educativa.  

Investigaciones realizadas por Blase y Blase (1998) establecieron cinco 

estrategias empleadas por los directores: Sugerencias, retroalimentación, 

formación, cuestionamiento, solicitud de consejo y opiniones:  

Sugerencias: Éstas tienen como finalidad atender a las necesidades de 

mejora de la enseñanza-aprendizaje, que los docentes no caigan en excesos 

de confianza y complacencia en las prácticas tradicionales, y, sobre todo, que 

se instale en la institución educativa la innovación para la solución de los 

problemas.  

Retroalimentación: Que se basa en la capacidad para evaluar y hacer 

los correctivos que son necesarios sobre la base de un constructivismo crítico, 

palabras positivas y ponderación de las ideas de los profesores; lo que luego 

debe ser puesto en práctica a manera de retroalimentar lo ya avanzado.  

Formación: Se fundamenta en la acción docente del director por medio 

del dictado de clases modelos a los profesores.  
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El cuestionamiento y la solicitud de consejo: Se establece un puente 

basado en el diálogo entre el líder instruccional (que para el caso es el 

director) y los docentes; lo primero tiene como finalidad saber qué piensan los 

profesores o sienten; lo segundo tiene que ver con la percepción que tienen 

los profesores acerca del liderazgo del director.  

1.3.4. El liderazgo transformacional  

Burns (1978) fue el primero en introducir las nociones de liderazgo 

transformacional en una investigación de tipo descriptivo que realizó sobre los 

líderes políticos. Sin embargo, este concepto se emplea ahora en el campo 

de la psicología organizacional. Según Burns, el liderazgo transformacional es 

un proceso en el que "los líderes y seguidores hacen entre sí para avanzar a 

un nivel más alto de la moral y la motivación"(p.91).  

Burns relacionando la dificultad en la diferenciación entre la dirección y 

liderazgo, afirmó que las diferencias radican en las características y 

comportamientos. Él concibió dos conceptos: "El liderazgo transformacional" 

y "liderazgo transaccional".  

Según Burns, (1978) al contrario que en el estilo transaccional, no se 

basa en un "dar y tomar" la relación, sino en la personalidad del líder, los 

rasgos y la capacidad de hacer un cambio a través de una visión y metas. 

Enciclopedia Financiera (2018)  

Bass (1995) toma el desarrollo de Burns y lo hace operativo a fin de 

producir una línea de análisis e investigaciones sobre lo que se ha dado en 

denominarlo "Liderazgo Transformacional". Bass, cree que el liderazgo 

transformador es una fase superior del transaccional y lo define como “un tipo 

de liderazgo que orienta y promueve el desarrollo de las habilidades en los 

subordinados a través de la estimulación intelectual, manejo de conflictos con 

sentido del humor, capacidad de motivación e inspiración a trascender a sus 

propios intereses para lograr el objetivo común, capacidad de lograr la lealtad 

de sus subordinados al prestarles atención de manera individualizada.  
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A. Factores del liderazgo transformacional  

En el liderazgo transformacional se identifica cuatro factores, los cuales 

son presentados por Gil, Muñiz & Delgado (2008), a saber:  

• Influencia idealizada. A este factor se le ha dado en llamar "carisma" 

por ser una cualidad de constriñe al seguidor a imitar a su líder y 

anhelar "ser como él". Este factor exhibe dos subtipos: atributos (que 

se refiere a la forma cómo es percibido el líder), y la conducta (que se 

refiere a las acciones carismáticas del líder en el ámbito de los valores 

y filosofía de vida).  

• Motivación inspiracional. Porque hay mucha confianza en el mañana. 

Se comunica una visión de lo que se espera, con espíritu de equipo y 

una visión que es compartida por todos.  

• Estimulación intelectual. Los seguidores son estimulados a superar 

patrones tradicionalistas; a superar el viejo sistema y orden de las 

cosas, e inspirados a buscar y desarrollar nuevos caminos a través de 

nuevas acciones.  

• Consideración individualizada. El líder deja de mirarse a sí mismo y 

pone atención en sus seguidores a través del conocimiento y 

seguimiento de sus necesidades y fortalezas. El líder es un mentor que 

empodera a sus seguidores por medio de darles responsabilidades. 

(p.94) 

De acuerdo con esto, el líder transformacional tiene muchas facultades 

que están fundamentadas en transmitir confianza y en identificarse con la 

institución; pero esto va más allá de los aspectos organizacionales pues 

trasciende hacia las necesidades personales de sus colaboradores. En el 

campo educacional, estos rasgos se evidencian cuando el director está cerca 

del profesorado, respetándolos y apoyándolos en todos los niveles.  

Por su parte, Leithwood (1994) identifica ocho factores de liderazgo 

transformacional y cuatro de gestión, que a continuación se explican:  
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De liderazgo:  

a) Construir una visión de escuela: El liderazgo en esta dimensión busca 

lo que es esencial, vital y de más valor para la organización. Busca que 

la realidad organizacional posea un sentido y una trascendencia. Para 

lograrlo afina las estrategias y los procedimientos.  

b) Establecer las metas: Busca establecer las metas y propósitos 

fundamentales de la institución.  

c) Proveer estímulos intelectuales: Los líderes contribuyen a que el haga 

un reexamen de las prácticas habituales en un marco de nuevos 

desafíos, ideas e incentivos, generándose un proceso de 

retroalimentación.  

d) Ofrece apoyos individualizados: Parte de que los administrados deben 

sentir que la institución forma parte de sus vidas. Por tanto, los apoyos 

(materiales, de asesoría y de tiempo) están orientados a reducir la 

incertidumbre que es connatural al personal de cualquier institución.  

e) Ofrecer esquemas de las mejores prácticas, en función con los valores 

más importantes de la institución: Aquí se trata de proponer prácticas 

que deberían ser tomadas como modelos a seguir por el personal.  

f) Inducir altas expectativas de realización: Que implica llevar al personal 

a tener altas expectativas en su desarrollo profesional con excelencia 

y compromiso institucional.  

g) Construir una cultura escolar productiva: Que implica promover a la 

institución como un centro de referencia cultura de la comunidad, en 

donde no solo los colegas sino también la sociedad en su conjunto 

puedan proveerse de experiencias significativas.  

h) Proponer modelos de participación en las decisiones escolares: Esto 

implica promover oportunidades de modo que todos los grupos que 

conforman la comunidad organizacional tengan la posibilidad de 

participar de manera efectiva en las decisiones.  

De gestión:  
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a) Atender a las necesidades del personal.  

b) Ofrecer apoyo instruccional.  

c) Hace seguimiento a las actividades de la institución.  

d) Crear y fortalecer las relaciones con la comunidad.  

B. Dimensiones del liderazgo transformacional  

Bass (1985) considera las siguientes dimensiones del liderazgo 

transformacional:   

a) Capacidad de motivación o inspiración  

Acción de incrementar el entusiasmo en los demás al permitirles 

centrarse en sus aspectos favorables. Trasmite estos elementos 

comunicativos positivos de manera activa y horizontal, cerciorándose de la 

clara comprensión de sus mensajes; ello propicia un clima de colaboración y 

trabajo en equipo.  

b) Carisma o influencia idealizada  

Capacidad de transmitir confianza, respeto y lealtad en los demás pues 

es reconocido por sus valores morales y la coherencia entre sus pensamientos 

y acciones.  

c) Estimulación Intelectual  

Capacidad de aplicar conocimientos previos de manera flexible y 

creativa en la adecuada solución de variados problemas pues analiza diversas 

opciones para su resolución.  

d) Consideración Individual  

Capacidad de prestar atención a las necesidades de sus seguidores 

mediante el acompañamiento, formación y consejo para encontrar la solución 

a sus dificultades.  
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e) Sentido del humor  

Capacidad de afrontar los problemas manteniendo la calma y usando 

el buen humor mediante comentarios bromistas para crear un ambiente 

agradable y manejar dificultades.  

1.4. Clima institucional 

Litwin y Stringer (1968) la percepción que se tiene del trabajo de los 

administradores y de los otros agentes y factores ambientales vitales sobre el 

comportamiento, actitudes, motivación, creencias y valores de los sujetos que 

se desempeñan en una organización dada. (p.182)  

Asimismo Brunet, (2011) afirmo y menciono que existe un dilema muy 

amplio respecto a la definición del clima con mayor precisión ya que son 

diferentes los factores que lo determinan. (p.16) .En tal sentido el clima de una 

organización puede estar asumido por una sola persona y su comportamiento 

puede afectar de manera positiva o negativa  

Chiavenato (2009) manifestó:  

Que el clima institucional está determinada por la percepción y 

experimentación de las personas que conforman dicha organización de 

las características y hechos ambientales que susciten y van a influir en 

su comportamiento. Es así que cualquier factor, hecho, suceso, va a 

influir en la motivación de distintas formas de los miembros de la 

organización (pp.260-261).  

Del mismo modo Castellano (2012) señaló que:  

El clima institucional se va a dar de cómo los miembros perciben como 

está organizado, como se dan los procesos y como es el ambiente 

laboral. El nivel de satisfacción, compromiso y entusiasmo de cómo se 

desenvuelven los miembros de la organización va a depender del 

ambiente en cual se desenvuelvan (p.26)  
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Pavia (2014) indicó:  

Que el clima institucional hace mención a la percepción que tienen los 

participantes de una organización de cómo es el ambiente laboral 

donde desempeñan sus funciones. Este ambiente laboral va a 

determinar la motivación y satisfacción del trabajador. Confirmándose 

que si un  ambiente laboral es gratificante sus miembros aumentaran 

su rendimiento y compromiso mejorando la productividad y logro de los 

objetivos y metas (p.223).  

Etkin (2007) manifestó; que el clima se genera dependiendo de cómo 

es la relación entre el individuo y la organización, el clima es la consecuencia 

de cómo se relacionan todos su actores y dependiendo de ello se verá 

reflejado el clima laboral deseado.  

Chiang y Núñez (2010) mencionaron:  

Que el clima institucional es el influyente que actúa de manera 

significativa para quienes conforman el equipo de trabajo. Cuanto más 

agradable sea al clima institucional, mejores serán los resultados de su 

labor, compromiso, responsabilidades y resultados que ayudaran a 

llegar y cumplir con las metas trazadas por quienes dirigen dicha 

organización (p.237)  

Así mismo para Griffin y Moorhead (2010) indicaron que: el clima 

institucional se basa en como las personas perciben el ambiente de 

trabajo, a nivel individual cada sujeto percibe como los jefes o 

encargados administran la organización, como lo manejan y cuál es su 

comportamiento y actitudes antes diferentes situaciones. (p.472). 

También se refiere a los vínculos que existen entre los subordinados, 

así como también la relación que pueda existir con los encargados para un 

desempeño laboral productivo  

Pintado (2011) señaló: que se entiende por clima laboral a las 
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características, detalles, atributos y propiedades por lo general están 

establecidos e instalados por el ambiente de trabajo que son percibidas 

y experimentadas por todos aquellos quienes constituyen la institución 

y como inciden en su comportamieno y productividad (p. 310).  

Según Chiavenato (2011) definió:  

Al clima de una organización que es armoniosa y productiva si se 

satisfacen los intereses y necesidades de cada individuo valorando sus 

potencialidades y elevando la productividad y es desfavorable cuando 

no se responde a esas necesidades. Esto quiere decir que el clima 

institucional influye significativamente en las emociones y compromiso 

de las personas y viceversa (p.57) 

1.4.1. Dimensiones de la variable clima institucional 

De acuerdo a Litwin y Stringer (1968) indicó las siguientes dimensiones: 

Estructura, responsabilidad, relaciones e identidad, a continuación se 

conceptualizan:  

Dimensión 1: Estructura  

Litwin y Stringer (1968) Se refirió a la forma de cómo está organizado 

la empresa, como están agrupados, las funciones y la división de las 

responsabilidades, todas ellas en coordinación entre todos los niveles 

jerárquicos para llegar a las metas trazadas y los resultados sean 

positivos. Su fundamento esencial de esta dimensión del clima 

institucional es como es su estructura organizativa según su realidad y 

necesidades (p.144).  

Y como toda organización además de su estructura es también 

fundamental establecer y cumplir con las normas de convivencia, 

compromisos, reglamentos internos, políticas y rutas de trabajo, las funciones 

específicas de cada miembro son fundamentales para propiciar un ambiente 

cálido de trabajo. Siendo los resultados positivos o negativos, van a depender 
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de como el líder o responsable de la organización maneje y monitoree el 

cumplimiento de las reglas establecidas.  

También podemos complementar que además de estar organizados y 

de dar el cumplimiento de las funciones es indispensable una comunicación 

clara para evitar malos entendidos, de igual manera para que se pueda 

detectar los errores que se puedan estar cometiendo, también reforzar y 

felicitar los buenos aportes y hechos que generan una mejor convivencia. 

Pritchard y Karasick (1973) definió como: los lineamientos, políticas, 

reglamentos y funciones que mantiene cada organización las cuales 

repercuten en el desarrollo de las actividades como se han previsto (p. 48).  

Asimismo para Cornejo (2006) refirió lo siguiente: la solución de los 

conflictos, dificultades y problemas se van a solucionar dependiendo de cómo 

es dinámica institucional y como estos responden y actúan con el apoyo de 

todos sus miembros (p.123).  

Dimensión 2: Responsabilidad  

Litwin y Stringer (1968) Tiene que ver como los empleados perciben la 

libertad que tienen en la toma de decisiones para el desempeño de su función. 

Esto quiere decir cada quien cumple su función específica y no se debe de 

necesitar un seguimiento constante del supervisor y siempre esperar que los 

jefes planteen la solución a los problemas.  

Deben de tener ese sentimiento y compromiso de sentirse sus propios 

jefes. Cada quien debe tener claro su función y ejecutarlo de la mejor manera 

sin hostigamiento del superior y asumir las consecuencias de su 

desenvolvimiento.  

Según Jonás (2007): 

 El ser humano es el único que puede asumir el valor de la 

responsabilidad. Solo los humanos podemos elegir entre las opciones 
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que se nos presenten, asumir que esas decisiones tienen 

repercusiones. La responsabilidad es voluntaria en el ser humano y son 

las generaciones actuales que deben colaborar y preservar las 

condiciones necesarias para el futuro de las nuevas generaciones. 

(p.13)  

Dimensión 3: Relaciones  

Litwin y Stringer (1968): 

La colaboración, el buen trato, el respeto son características esenciales 

que determinan en la forma como influyen en los resultados, así mismo 

estas características van a influir en cómo se darán las relaciones y el 

trato de todos los miembros, de igual manera se verán los efectos en 

el ambiente de trabajo (p.144).  

Para el autor Karasick (1973) lo definieron como:  

Se percibe el ambiente laboral y el clima amical que puede haber entre 

todos los miembros de la organización, el cual es observable y 

perceptible, las buenas relaciones crean el ambiente adecuado de 

trabajo (p.48).  

Para Maslow (1954) las relaciones se dan cuando existen lazos de 

respeto, una comunicación asertiva y la cooperación de todos los miembros 

de la organización (p.77)  

Dimensión 4: Identidad  

Litwin y Stringer (1968): 

Esta última dimensión se refiere al sentido de pertenencia que tienen 

los colaboradores hacia la organización. Esta característica indica que 

tan comprometidos se encuentran los empleados en relación a las 

metas establecidas de la organización y que tan orgullosos se sienten 
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de pertenecer a dicha empresa. (p.144).  

Como señala Erikson (1974) la identidad es un proceso que implica la 

reflexión que tiene uno mismo de cómo se está comportando o que tan 

identificado se encuentra en el lugar donde se desempeña.  

Así también reflexiona de como los otros lo perciben y que tanto puede 

influir en su comportamiento. Y es así que como él es juzgado él 

corresponderá de la misma manera a los otros, sobre todo de aquellos a 

quienes el considera importantes.  

De igual manera para Maslow (1954) lo interpretó de la siguiente 

manera: la identidad de una persona se ve reflejada en su conducta aquella 

que está motivada por sus intereses de aceptación y autorrealización (p.77)  

Chaves y Gilec. (2006) mencionó que:  

La identidad de una organización está dada por la manera como se 

manifiestan todos sus miembros, y eso se ve reflejado 32 en su actuar 

ante las situaciones problemáticas y como es que cada miembro lo 

resuelve, es aquí donde se connotan los rasgos y valores de la 

identidad. (p.112) 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema     
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En ámbito nacional resulta aún más relevante estudiar el clima 

institucional en instituciones públicas, debido a los diversos cambios que se 

generan actualmente a propósito de la Ley de Modernización de la Gestión 

Pública, la Ley Servir y la Ley de Descentralización que se enfocan al logro 

de resultados concretos de la función a fin de alcanzar desarrollo social. 

Estos 16 cambios generan tensiones conflictos entre personal y equipos de 

diferentes niveles de gestión pública y requieren de un idóneo afronte y para 

dicho fin, aparte del desempeño idóneo del servidor público se requiere 

lideres innovadores con visión de cambio a fin de facilitar este proceso en la 

organización y el personal, estos líderes son llamados lideres 

transformacionales.  

En el caso  de la Institución Educativa Nº 40542 - Huarcaya, distrito 

Huaynacotas,  provincia la Unión, Región Arequipa, que por un lado recibe 

directivas desde el gobierno nacional para implementar políticas macro, por 

otro, recibe presión de la ciudadanía para ser atendidos en sus necesidades 

comunales y requiere de todas las condiciones necesarias para 

desempeñarse idóneamente. Sin embargo, lo que se tiene es apatía frente 

el cambio, tendencia a seguir realizando las cosas como siempre se ha 

procedido, mostrando desinterés para mejorar la atención al usuario; y 

cuando se les solicita que hagan algo diferente, argumentan diversas 

excusas o solicitan explicaciones sin sentido con el fin de ignorar todo tipo 

de cambio, hechos que afectan significativamente el clima institucional. Los 

líderes por su parte no encuentran el camino por hacer que el cambio se 

instale, quizá porque hace falta evidenciar que un cambio en el estilo de 

liderar sería la solución.  

En esa línea, la presente investigación pretende determinar que 

liderazgo transformacional y clima institucional se hallan relacionadas, ya 

que parte de la premisa de que el clima se afecta debido a dificultades para 

liderar el cambio, es decir, asumir liderazgo transformacional en la función 

pública. Es necesario encontrar estrategias que permitan transitar hacia una 

gestión moderna centrada en resultados con participación ciudadana y para 
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ello se requieren de condiciones básicas, como es el caso el ejercicio de un 

liderazgo transformacional que posibilite las finalidades descritas 

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Interrogante general 

¿Qué relación existe entre el liderazgo transformacional del director y 

el clima institucional, de la Institución Educativa  Nº 40542 - Huarcaya, distrito 

Huaynacotas,  provincia la Unión, Región Arequipa - 2020? 

 

 

 

 2.2.2. Interrogantes específicas: 

a) ¿Cómo se relaciona la influencia idealizada con el clima institucional , 

en la Institución Educativa Nº 40542 - Huarcaya, distrito Huaynacotas,  

provincia la Unión, Región Arequipa - 2020? 

b) ¿Cómo se relaciona la estimulación intelectual con el clima 

institucional, en la Institución Educativa  Nº 40542 - Huarcaya, distrito 

Huaynacotas,  provincia la Unión, Región Arequipa - 2020? 

c) ¿Cómo se relaciona la motivación inspiracional con el clima 

institucional, en la Institución Educativa  Nº 40542 - Huarcaya, distrito 

Huaynacotas,  provincia la Unión, Región Arequipa - 2020? 

d) ¿Cómo se relaciona la consideración individual con el clima 

institucional en la Institución Educativa  Nº 40542 - Huarcaya, distrito 

Huaynacotas,  provincia la Unión, Región Arequipa - 2020? 

2.3. Justificación  

Justificación teórica.  
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El presente trabajo de investigación se enmarca en el estudio del 

liderazgo transformacional y la relación con el clima institucional de tal 

manera; los resultados, recomendaciones y conclusiones, aportara a futuras 

investigaciones en la elaboración de estrategias que permitan que el 

colaborador se identifique con el puesto de trabajo y centro laboral; se 

entiende que la investigación nos dará a conocer elementos como las 

necesidades, expectativas, motivaciones, entre otros que influyen en el clima 

institucional del personal docente.  

Los beneficiarios serán los docentes, la institución educativa y 

especialmente los estudiantes que recibe los servicios brindados por los 

docentes y directivos  de la Institución Educativa Nº 40542 - Huarcaya, distrito 

Huaynacotas,  provincia la Unión, Región Arequipa.  

 
 

Justificación práctica. 

 A nivel práctico, esta investigación pretende contribuir aportando datos 

sobre dos problemas que son centrales  de la Institución Educativa Nº 40542 

- Huarcaya, distrito Huaynacotas,  provincia la Unión, Región Arequipa: El 

liderazgo transformacional y el clima institucional, a fin de diseñar las 

alternativas correspondientes que permitirán optimizar un buen clima laboral 

entre los colaboradores de la entidad.  

Justificación metodológica.  

El presente estudio de investigación contribuirá a modificar e 

implementar guías o procedimientos utilizados por los jefes inmediatos 

pretendiendo mejorar el clima institucional. Este estudio pone en práctica la 

metodología descriptiva y el diseño correlacional; se han planteado hipótesis 

por medio de las cuales se demostrara la existencia de la problemática del 

distrito de Huaynacotas,  provincia la Unión  ; se aplicará un cuestionario a la 

muestra y cuyos resultados servirán para, mejorar el clima institucional de la 
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comunidad educativa  de la Institución Educativa Nº 40542 - Huarcaya, distrito 

Huaynacotas,  provincia la Unión, Región Arequipa . 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre el liderazgo transformacional con el clima 

institucional, en la Institución Educativa Nº 40542 - Huarcaya, distrito 

Huaynacotas,  provincia la Unión, Región Arequipa – 2020. 

2.4.2. Objetivos específicos 

a) Establecer la relación de la dimensión influencia idealizada con la 

variable clima institucional de la Institución Educativa  Nº 40542 - 

Huarcaya, distrito Huaynacotas,  provincia la Unión, Región Arequipa - 

2020. 

b) Conocer la relación de la dimensión estimulación intelectual con la 

variable clima institucional de la Institución Educativa  Nº 40542 - 

Huarcaya, distrito Huaynacotas,  provincia la Unión, Región Arequipa - 

2020. 

c) Establecer la relación de la dimensión motivación inspiracional con la 

variable clima institucional la Institución Educativa Nº 40542 - 

Huarcaya, distrito Huaynacotas,  provincia la Unión, Región Arequipa - 

2020. 

d)  Conocer a relación de la dimensión consideración individual con la 

variable clima institucional de la Institución Educativa Nº 40542 - 

Huarcaya, distrito Huaynacotas,  provincia la Unión, Región Arequipa - 

2020. 

2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis general  
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Existe relación entre el liderazgo transformacional con el clima 

institucional en la institución educativa, Nº 40542 - Huarcaya, distrito 

Huaynacotas,  provincia la Unión, Región Arequipa - 2020.  

2.5.2. Hipótesis específicas 

a) Existe relación entre la dimensión influencia idealizada con la variable 

clima institucional en la institución educativa Nº 40542 - Huarcaya, 

distrito Huaynacotas,  provincia la Unión, Región Arequipa - 2020. 

b) Existe relación entre la dimensión estimulación intelectual con la 

variable clima institucional en la institución educativa Nº 40542 - 

Huarcaya, distrito Huaynacotas,  provincia la Unión, Región Arequipa - 

2020. 

c) Existe relación entre la dimensión motivación inspiracional con la 

variable clima institucional en la institución educativa Nº 40542 - 

Huarcaya, distrito Huaynacotas,  provincia la Unión, Región Arequipa - 

2020. 

d) Existe relación entre la dimensión consideración individual con la 

variable clima institucional en la institución educativa Nº 40542 - 

Huarcaya, distrito Huaynacotas,  provincia la Unión, Región Arequipa - 

2020. 

2.6. Sistema de variables 

Variable 1: Liderazgo transformacional  

Bass y Avolio (1994) definieron al Liderazgo transformacional, como la 

relación estrecha que existe entre el líder y su subordinado mejor llamado 

seguidor. Este proceso tiene la característica de que el líder es alguien 

carismático, que hace agradable el trato y los seguidores se identifican 

provocando en ellos imitar dichas actitudes y a seguirlo por su forma de ser. 

Además otra característica del líder transformacional es estimular de 

forma intelectual en sus subordinados o seguidores a que enfrenten los retos 
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de forma eficaz y así también los motiva a cumplir con los objetivos propuestos 

ya que en equipo los resultados son los óptimos. Es así que en resumen, 

dichos autores mencionaron que el liderazgo transformacional no solo busca 

ser el líder, sino también guiar el trabajo de los demás con el ejemplo y 

respetando las individualidades de sus seguidores.  

Variable 2: Clima institucional  

Litwin y Stringer (1968), la percepción que se tiene del trabajo de los 

administradores y de los otros agentes y factores ambientales vitales sobre el 

comportamiento, actitudes, motivación, creencias y valores de los sujetos que 

se desempeñan en una organización dada. (p.182)  

Definición operacional De acuerdo a Carrasco (2009), la definición 

operacional es “aquella que permite observar y medir la manifestación 

empírica de las variables” (p. 220)  

2.6.1. Operacionalizacion de las variables 

 
Variable X: Liderazgo transformacional 
 
 

Dimensiones Indicadores Items Escala y valores Niveles y 

rango 

Influencia 

idealizada 

Proyección 

imagen natural 

1-6 Escala politomica 

de tipo Likert con 

los siguientes 

niveles de 

respuesta: 

 

Siempre: 5 

Casi siempre : 4 

A veces: 3 

Casi nunca :2 

Nunca : 1 

Buena: 89-120 

Regular: 57-89 

Deficiente 24-

56 

Estimulación 

intelectual 

Necesidades de 

los docentes  

7-12 

Motivación 

inspiracional 

Proyecta 

modelo de 

comportamiento 

y expectativas 

13-18 

Consideración 

individual 

 

Promoción 

creatividad 

innovación 

19-24 
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Variable Y: Clima institucional. 
 
 

Dimensiones Indicadores Items Escala y 

valores 

Niveles y 

rango 

Estructura  -Coordinación  

-Normas 

1-6 Escala 

politómica de 

tipo Likert con 

los siguientes 

niveles de 

respuesta: 

 

Siempre: 5 

Casi siempre : 4 

A veces: 3 

Casi nunca: 2 

Nunca : 1 

Buena: 89-120 

Regular: 57-89 

Deficiente 24-

56 

Responsabilidad  -Autonomía 

-Toma de 

decisiones 

 

07-12 

 

Relaciones -Respeto   

- Colaboración 

 

13-18 

 

Identidad  -Pertenencia  

-Cumplimiento de 

objetivos. 

19-24 

 

2.7. Metodología de la investigación 

2.7.1. Método de investigación 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue 

para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino 

también explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la 

deducción es decir el pensamiento reflexivo para resolver dicho 

problema. (Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. 2010, p. 86). 

2.7.2. Enfoque de investigación 

La investigación que proponemos es cuantitativa porque se sustenta en 

datos estadísticos (frecuencias, porcentajes medidas de tenencia central). 
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Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2010), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías"(p. 55). 

2.7.3. Nivel de investigación 

  Según la finalidad: Básica según Sánchez, C. y H. & Reyes, M. C. 

(2005). Debido a que se pretende verificar los niveles de   uso de las TIC y 

gestión de la información en las prácticas pedagógicas de los docentes 

institución educativa Nº 40542 - Huarcaya, distrito Huaynacotas, provincia la 

Unión, Región Arequipa. 

  Según su alcance temporal: Transversal Según Hernández, 

Fernández & Baptista (2010) debido a que el recojo de información derivada 

de las variables se da en un solo momento. 

2.7.4. Tipo de Investigación 

Descriptivo correlacional la finalidad de esta investigación es medir 

las variables de estudio Calidad educativa y rendimiento académico 

finalizando con su relación correspondiente(r Pearson) 

En la investigación cuantitativa, según Fernández & Baptista (2010) 

se utilizó la investigación correlacional el cual se utiliza cuando se tiene 

como propósito conocer la relación existente entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular. Asocia variables 

mediante un patrón predecible para un grupo de pobladores. 

2.7.5. Diseño de investigación 

Frente al caso Hernández et al. (2010), manifiestan que en una 

“Investigación no experimental son estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en ambiente natural para analizarlos” (p. 152). Asimismo 
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manifestamos que una investigación no experimental puede clasificarse en 

transeccional y longitudinal; y a su vez el transeccional se divide en 

exploratorios, descriptivos y correlacional. 

 

Dónde: 

M = Muestra. 

O1 = Observación de la variable  X:  

O2 = Observación de la variable  Y:  

r = Correlación entre ambas variables. 

2.8. Población y muestra 

A) Población: 

Está formada por un total de 20 docentes distribuidos en los tres 

niveles de Educación Básica Regular de la Institución Educativa Nº 40542 - 

Huarcaya, distrito Huaynacotas,  provincia la Unión, Región Arequipa. 

B) Muestra: 

Es una muestra no probabilística y está formada por 20  docentes 

distribuido en 3 niveles de la Institución Educativa Nº 40542 - Huarcaya, 

distrito Huaynacotas,  provincia la Unión, Región Arequipa. 

Nivel de educación Nº de Docentes 

Inicial  3 docentes 

Primaria 7 docentes 
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Secundaria 10 docentes 

Fuente: ESCAL 

2.9. Técnicas e instrumentos de investigación 

La técnica empleada fue la encuesta, en base que los datos fueron 

conseguidos a través de preguntas sencillas y claras a los docentes que 

conforman la población en estudio Carrasco (2009).  

Instrumento:  

Un cuestionario está constituido por un conjunto de preguntas respecto 

a una o más variables a medir. El tema de las preguntas de un 

cuestionario puede ser tan diverso como los aspectos que se quiera 

investigar. Y específicamente, podemos mencionar dos tipos de 

preguntas: cerradas y abiertas (Carrasco 2009 p. 64).  

 

Estos instrumentos se detallan a continuación:  

Ficha Técnica: Cuestionario de Liderazgo transformacional  

Autor: Bass y Avolio (1994)  

Adaptado: Br. Zaida Cruz Galván (2018)  

Administración: Individual  

Duración: 15 minutos  

Aplicación: docentes  

Evaluación: Evalúa la percepción de los docentes sobre liderazgo 

transformacional  



40 
 

 
 

Descripción: El instrumento consta de 24 ítems el cual los docentes deberán 

marcar en una escala de 5 niveles:  

• Nunca (1)  

• Casi nunca (2)  

• A veces (3)  

• Casi siempre (4)  

• Siempre (5)  

Consta de 4 dimensiones:  

• Influencia idealizada (6 ítems) 

• Estimulación intelectual (6 ítems)  

• Motivación inspiracional (6 ítems)  

• Consideración individual (6 ítems)  

Calificación: se tendrá en cuenta una suma simple del valor asignado a cada 

ítem por variable y dimensiones.  

Interpretación: para los resultados, se utilizará los siguientes baremos Para 

interpretar los resultados, se utilizó la siguiente tabla de interpretación: 

Baremo del cuestionario: Liderazgo transformacional 

Dimensiones Deficiente Regular Bueno 

Influencia idealizada 6-14 15-23 24-30 

Estimulación intelectual 6-14 15-23 24-30 

Motivación inspiracional 6-14 15-23 24-30 

Consideración individual 6-14 15-23 24-30 

Liderazgo transformacional 24-56 57-89 89-120 

Ficha Técnica: Cuestionario clima institucional  

Autor: Litwin & Stringer (1968)  

Adaptado: Dr. Zaida Cruz Galván 2018  
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Administración: Individual y grupal  

Duración: 15 minutos  

Aplicación: docentes  

Evaluación: Evalúa la percepción de los docentes sobre el clima institucional.  

Descripción: El instrumento consta de 24 ítems el cual los docentes deberán 

marcar en una escala de 5 niveles:  

• Nunca (1)  

• Casi nunca (2)  

• A veces (3)  

• Casi siempre (4)  

• Siempre (5)  

Consta de 4 dimensiones:  

• Estructura: (06 ítems)  

• Responsabilidad: (06 ítems)  

• Relaciones: (06 ítems)  

• Identidad: (06 ítems)  

Calificación: se tendrá en cuenta una suma simple del valor asignado a cada 

ítem por variable y dimensiones.  

Interpretación: para los resultados, se utilizará los siguientes baremos  

Para interpretar los resultados, se utilizó la siguiente tabla de interpretación:  

Baremo del cuestionario: Clima institucional 

Dimensiones Deficiente Regular Bueno 

Estructura 6-14 15-23 24-30 

Responsabilidad 6-14 15-23 24-30 

Relaciones 6-14 15-23 24-30 

Identidad 6-14 15-23 24-30 
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Clima institucional 24-56 57-89 89-120 

 

2.10.  Procesamiento estadístico de la información 

El análisis estadístico se realizó mediante el paquete estadístico SPSS 

v21 en los siguientes niveles:  

Análisis descriptivo. Se calcularon tablas e frecuencias y grafico de 

barras para observar la descripción de las variables y sus dimensiones. 

Análisis correlacional (o relacional). Se analizaron las posibles 

relaciones entre las variables de estudio mediante la prueba no paramétrica 

Rho de Spearman, dado que los datos a obtener son de tipo ordinal.  

La regla de decisión es:  

Si, p <0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula. 

Los resultados de las pruebas de correlación se interpretaron por 

comparación con la siguiente tabla: 

 

Interpretación de los coeficientes de correlación 

 

Valor Interpretación 

-0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 Correlación negativa considerable 

-0.50 Correlación negativa media 

-0.25 Correlación negativa débil 

-0.10 Correlación negativa muy débil 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

+0.10 Correlación positiva muy débil 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media 

+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
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+1.00 Correlación positiva perfecta 

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 305) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.11. Presentación de los resultados de la investigación 

Resultados de la variable liderazgo transformacional 

Tabla 1 

Dimensión influencia idealizada 

Niveles Rangos f % 

Alta 24 a 30 2 10 

Medio  15 a 23 17 85 

Baja 6 a 14 1 5 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos de liderazgo transformacional 
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Figura 1. Dimensión influencia idealizada 

Análisis e interpretación 

De la tabla 1 y figura 1, dimensión influencia idealizada de la variable 

liderazgo transformacional, se observa que, del total de docentes de la 

Institución Educativa publica Nº 40542 - Huarcaya, distrito huaynacotas,  

provincia La unión, región Arequipa, el 85% considera que se encuentra en 

un nivel regular, el 10% en un nivel bueno y el 5% restante en un nivel 

deficiente de influencia idealizada. 

Tabla 2 

Dimensión estimulación intelectual 

Niveles Rangos f % 

Alta 24 a 30 4 20 

Medio  15 a 23 15 75 

Baja 6 a 14 1 5 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos de liderazgo transformacional 
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Figura 2. Dimensión estimulación intelectual 

Análisis e interpretación 

De la tabla 2 y figura 2, dimensión estimulación idealizada de la variable 

liderazgo transformacional, se observa que, del total de docentes de la 

Institución Educativa publica Nº 40542 - Huarcaya, distrito huaynacotas,  

provincia La unión, región Arequipa, el 75% considera que se encuentra en 

un nivel regular, el 20% en un nivel bueno y el 5% restante en un nivel 

deficiente de estimulación idealizada. 

 

 

Tabla 3 

Dimensión motivación inspiracional 

Niveles Rangos f % 

Alta 24 a 30 1 5 

Medio  15 a 23 17 85 

Baja 6 a 14 2 10 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos de liderazgo transformacional 
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Figura 3. Dimensión motivación inspiracional 

Análisis e interpretación 

De la tabla 3 y figura 3, dimensión motivación inspiracional de la 

variable liderazgo transformacional, se observa que, del total de docentes de 

la Institución Educativa publica Nº 40542 - Huarcaya, distrito huaynacotas,  

provincia La unión, región Arequipa, el 85% considera que se encuentra en 

un nivel regular, el 10% en un nivel deficiente y el 5% restante en un nivel 

bueno de motivación inspiracional. 

 

 

Tabla 4 

Dimensión consideración individual 

Niveles Rangos f % 

Alta 24 a 30 3 15 

Medio  15 a 23 12 60 

Baja 6 a 14 5 25 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos de liderazgo transformacional 
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Figura 4. Dimensión consideración individual 

Análisis e interpretación 

De la tabla 4 y figura 4, dimensión consideración individual de la 

variable liderazgo transformacional, se observa que, del total de docentes de 

la Institución Educativa publica Nº 40542 - Huarcaya, distrito huaynacotas,  

provincia La unión, región Arequipa, el 60% considera que se encuentra en 

un nivel regular, el 25% en un nivel deficiente y el 15% restante en un nivel 

bueno de consideración individual. 

 

 

Tabla 5 

Variable liderazgo transformacional 

Niveles Rangos f % 

Alta 89 a 120 14 70 

Medio  57 a 88 6 30 

Baja 24 a 56 0 0 

Total   20 100 
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Fuente: Base de datos de liderazgo transformacional 

 

Figura 5. Variable liderazgo transformacional 

Análisis e interpretación 

De la tabla 5 y figura 5, de la variable liderazgo transformacional, se observa 

que, del total de docentes de la Institución Educativa publica Nº 40542 - Huarcaya, 

distrito huaynacotas,  provincia La unión, región Arequipa, el 70% considera que se 

encuentra en un nivel bueno, el 30% en un nivel regular y el 0% restante en un nivel 

deficiente de liderazgo transformacional. 

 

 

 

Resultados de la variable clima institucional 

Tabla 6 

Dimensión estructura 

Niveles Rangos f % 

Alta 24 a 30 8 40 
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Medio  15 a 23 11 55 

Baja 6 a 14 1 5 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos de clima institucional 

 

Figura 6. Dimensión estructura 

Análisis e interpretación 

De la tabla 6 y figura 6, dimensión estructura de la variable clima 

institucional, se observa que, del total de docentes de la Institución Educativa 

publica Nº 40542 - Huarcaya, distrito huaynacotas,  provincia La unión, región 

Arequipa, el 55% considera que se encuentra en un nivel regular, el 40% en 

un nivel bueno y el 5% restante en un nivel deficiente de estructura. 

 

Tabla 7 

Dimensión responsabilidad 

Niveles Rangos f % 

Alta 24 a 30 3 15 

Medio  15 a 23 17 85 

Baja 6 a 14 0 0 
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Total   20 100 

Fuente: Base de datos de clima institucional 

 

Figura 7. Dimensión responsabilidad 

Análisis e interpretación 

De la tabla 7 y figura 7, dimensión responsabilidad de la variable clima 

institucional, se observa que, del total de docentes de la Institución Educativa 

publica Nº 40542 - Huarcaya, distrito huaynacotas,  provincia La unión, región 

Arequipa, el 85% considera que se encuentra en un nivel regular, el 15% en 

un nivel bueno y el 0% restante en un nivel deficiente de responsabilidad. 

 

 

Tabla 8 

Dimensión relaciones 

Niveles Rangos f % 

Alta 24 a 30 6 30 

Medio  15 a 23 13 65 

Baja 6 a 14 1 5 

Total   20 100 
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Fuente: Base de datos de clima institucional 

 

Figura 8. Dimensión relaciones 

Análisis e interpretación 

De la tabla 8 y figura 8, dimensión relaciones de la variable clima 

institucional, se observa que, del total de docentes de la Institución Educativa 

publica Nº 40542 - Huarcaya, distrito huaynacotas,  provincia La unión, región 

Arequipa, el 65% considera que se encuentra en un nivel regular, el 30% en 

un nivel bueno y el 5% restante en un nivel deficiente de relaciones. 

 

 

Tabla 9 

Dimensión identidad 

Niveles Rangos f % 

Alta 24 a 30 7 35 

Medio  15 a 23 13 65 

Baja 6 a 14 0 0 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos de clima institucional 
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Figura 9. Dimensión identidad 

Análisis e interpretación 

De la tabla 9 y figura 9, dimensión identidad de la variable clima 

institucional, se observa que, del total de docentes de la Institución Educativa 

publica Nº 40542 - Huarcaya, distrito huaynacotas,  provincia La unión, región 

Arequipa, el 65% considera que se encuentra en un nivel regular, el 35% en 

un nivel bueno y el 0% restante en un nivel deficiente de identidad. 

 

 

Tabla 10 

Variable clima institucional 

Niveles Rangos f % 

Alta 24 a 30 8 40 

Medio  15 a 23 12 60 

Baja 6 a 14 0 0 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos de clima institucional 
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Figura 10. Variable clima institucional 

Análisis e interpretación 

De la tabla 10 y figura 10, de la variable clima institucional, se observa 

que, del total de docentes de la Institución Educativa publica Nº 40542 - 

Huarcaya, distrito huaynacotas,  provincia La unión, región Arequipa, el 60% 

considera que se encuentra en un nivel regular, el 40% en un nivel bueno y el 

0% restante en un nivel deficiente de clima institucional. 

 

 

Tabla 11 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable liderazgo 

transformacional y la variable clima institucional 

 

Correlaciones 

 Liderazgo 

Clima 

institucional 

Rho de Spearman Liderazgo Coeficiente de correlación 1,000 ,784** 
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Sig. (bilateral) . ,000 

N 20 20 

Clima 

institucional 

Coeficiente de correlación ,784** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 20 20 

Fuente: SPSS versión 21 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Análisis e interpretación 

Al observar la tabla 11, cálculo del coeficiente de correlación Rho de 

Spearman entre la variable liderazgo transformacional y la variable clima 

institucional , el nivel de significancia bilateral es 0,000, cuyo valor es menor 

que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se 

entiende que se aprueba la hipótesis. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

Al evaluar la correlación de las variables cuantitativas, el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman ,784** que nos indica el grado de relación entre 

nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una correlación 

positiva fuerte entre la variable liderazgo transformacional y la variable clima 

institucional.  
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Tabla 12 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión influencia idealizada 

con la variable clima institucional 

Correlaciones 

 Influencia Clima 

Rho de Spearman Influencia Coeficiente de correlación 1,000 ,773** 

Sig. (bilateral) . ,000 
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N 20 20 

Clima Coeficiente de correlación ,773** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 20 20 

Fuente: SPSS versión 21 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Análisis e interpretación 

Al observar la tabla 12 cálculo del coeficiente de correlación Rho de 

Spearman entre  la dimensión influencia idealizada con la variable clima 

institucional , el nivel de significancia bilateral es 0,000, cuyo valor es menor 

que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se 

entiende que se aprueba la hipótesis. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al evaluar la correlación de las variables cuantitativas, el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman ,773**que nos indica el grado de relación entre 

nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una correlación 

positiva fuerte entre la dimensión influencia idealizada con la variable clima 

institucional 
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Tabla 13 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión estimulación 

intelectual con la variable clima institucional 

Correlaciones 

 Estimulacion Clima 

Rho de Spearman Estimulación Coeficiente de correlación 1,000 ,861** 
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Sig. (bilateral) . ,000 

N 20 20 

Clima Coeficiente de correlación ,861** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 20 20 

Fuente: SPSS versión 21 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Análisis e interpretación 

Al observar la tabla 13 cálculo del coeficiente de correlación Rho de 

Spearman entre  la dimensión estimulación intelectual con la variable clima 

institucional , el nivel de significancia bilateral es 0,000, cuyo valor es menor 

que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se 

entiende que se aprueba la hipótesis. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al evaluar la correlación de las variables cuantitativas, el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman  ,861** que nos indica el grado de relación entre 

nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una correlación 

positiva fuerte entre la dimensión estimulación intelectual con la variable clima 

institucional 
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Tabla 14 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión motivación 

inspiracional con la variable clima institucional 

Correlaciones 

 Motivación Clima 
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Rho de Spearman Motivación Coeficiente de correlación 1,000 ,710** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 20 20 

Clima Coeficiente de correlación ,710** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 20 20 

 

Fuente: SPSS versión 21 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Análisis e interpretación 

Al observar la tabla 14 cálculo del coeficiente de correlación Rho de 

Spearman entre la dimensión motivación inspiracional con la variable clima 

institucional, el nivel de significancia bilateral es 0,000, cuyo valor es menor 

que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se 

entiende que se aprueba la hipótesis. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

Al evaluar la correlación de las variables cuantitativas, el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman,710**que nos indica el grado de relación entre 

nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una correlación 

positiva media entre la dimensión motivación inspiracional con la variable 

clima institucional 
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Tabla 15 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión consideración 

individual con la variable clima institucional 

Correlaciones 
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 Consideración Clima 

Rho de Spearman Consideración Coeficiente de correlación 1,000 ,671** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 20 20 

Clima Coeficiente de correlación ,671** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 20 20 

Fuente: SPSS versión 21 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Análisis e interpretación 

Al observar la tabla 15 cálculo del coeficiente de correlación Rho de 

Spearman entre  la dimensión consideración individual con la variable clima 

institucional, el nivel de significancia bilateral es 0,000, cuyo valor es menor 

que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se 

entiende que se aprueba la hipótesis. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

 

Al evaluar la correlación de las variables cuantitativas, el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman   ,671**que nos indica el grado de relación entre 

nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una correlación 

positiva media entre la dimensión consideración individual con la variable 
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clima institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12. Discusión de resultados 

En referencia a la hipótesis general el nivel de correlación fue 0,784 con 

un nivel de significancia de 0,000<0,05, donde se ha observado que los 



64 
 

 
 

resultados descriptivos de la población estuvieron referidas a la percepción 

que tiene los docentes sobre la variables liderazgo transformacional  de la 

Institución Educativa Nº 40542 - Huarcaya, distrito Huaynacotas,  provincia la 

Unión, Región Arequipa, se observa que del 100% de la población 

correspondiente a 20 docentes encuestados; el 70% que corresponde a 14 

docentes perciben que el nivel del liderazgo transformacional es “alta”, el 30 

% que corresponde a 6 docentes perciben un nivel “regular” y el 0% que 

corresponde a 0 docentes perciben un nivel “bueno”.  

Y en la variable clima institucional se observó que del 100% de la 

población correspondiente a 20 docentes encuestados; el 60% que 

corresponde a 12 docentes perciben que el nivel del clima institucional es 

“regular”, el 40% que corresponde a 8 docentes perciben un nivel “bueno” y el 

0 % que corresponde a 0 docentes perciben un nivel “bajo”. Estos datos 

guardan relación con el trabajo previo nacional de Romero (2018) donde 

existió una relación directa y significativa entre el liderazgo transformacional y 

el clima institucional en la Red Educativa Nº 14, Puente Piedra; se obtuvo un 

coeficiente de correlación de (rs = 0,734, p =.000) interpretándose como 

correlacional positiva considerable, rechazándose la hipótesis nula; asimismo, 

dicha información se sustenta con Robbins (2013) donde afirmó que: el 

liderazgo es una habilidad que se tiene para influir en el grupo con un objetivo 

propuesto. Es la fuente necesaria de toda organización (p. 369).  

De igual manera Pintado (2011) Se entiende por clima laboral al 

conjunto de habilidades atributos o propiedades relativamente permanentes 

de un ambiente de trabajo concreto que son percibidas sentidas o 

experimentadas por las personas que conforman la organización y que 

influyen sobre su conducta (p. 310). 
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CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

3.1. Denominación de la propuesta  

Programa de estrategias de liderazgo transformacional para mejorar el 

desempeño docente.  

3.2. Descripción de necesidades  

En la actualidad es innegable la necesidad del liderazgo educativo, 

pues se admite ampliamente que su ejercicio es un elemento clave en la 

mejora de lo que acontece en las escuelas y un factor que incide en el 

desarrollo interno de éstas en cuanto organizaciones educativas que han de 

garantizar el aprendizaje de todos los estudiantes.  

Por otro lado, desempeño laboral hoy en día significa optimizar el 

tiempo, los recursos, la energía, los objetivos y los fines para lograr los 

objetivos propuestos, tal como lo plantea el Ministerio de Educación a través 

del plan piloto de evaluación del desempeño docente a cargo de dirección de 

Educación Pedagógica, que durante los años 2016, 2017 y 2018 recogió 

información importante para plantear los indicadores necesarios para 

generalizar la propuesta.  

Ahora la evaluación del desempeño docente recae en el personal 

jerárquico de cada institución, los cuáles están llamados a convertirse en 

líderes y cuya responsabilidad es alcanzar los logros previstos en el Proyecto 
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Educativo Nacional al 2021 las necesidades y expectativas de los niños 

jóvenes que desean estudiar logrando su desarrollo humano integral. 

De esta realidad surge el problema científico a investigar que estuvo 

manifestado por el deficiente desempeño docente de los docentes de los 3 

niveles, demostrado por la limitada participación de los agentes educativos en 

la solución de la problemática institucional y la presencia de estilos de 

liderazgo inadecuados.  

Esta problemática educativa permitirá diseñar un modelo de liderazgo 

transformacional para la  mejorará el clima institucional de los docentes de los 

tres niveles de Educación Básica Regular de la Institución Educativa Nº 40542 

- Huarcaya, distrito Huaynacotas,  provincia la Unión, Región Arequipa 

3.3. Justificación de la propuesta  

El programa de estrategias propuesto demandara el trabajo conjunto 

de todos los agentes educativos, elemento clave será la capacidad del director 

en ejercer un liderazgo de tipo transformacional que logre promover la 

creatividad individual de los involucrados, para que estos sientan confianza, 

admiración, fidelidad y respeto hacia el líder, trasciendan a sus propios 

intereses poniendo primero los de la institución.  

En este contexto el líder será capaz de activar las necesidades del más 

alto nivel, desarrollar y ejercitar la imaginación creadora, fuente de 

innovaciones y de nuevas soluciones.  

Se pretende además modificar los pensamientos y las actitudes del 

grupo, que implica buscar ideas, examinar y compartir datos, críticas, 

sugiriendo conclusiones con el fin de mejorar el desempeño docente.  

Importante es señalar también el importante rol de la capacitación, 

como fuente constante de superación personal, profesional e institucional que 

permitirá realizar un trabajo de excelencia, con visión de futuro, acorde a las 

necesidades del estudiante. 
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3.4. Público objetivo  

El presente programa está dirigido a docentes de la Institución 

Educativa Nº 40542 - Huarcaya, distrito Huaynacotas,  provincia la Unión, 

Región Arequipa.  

3.5. Objetivos de la propuesta  

Objetivo general: 

Capacitar a los directivos y docentes de la Institución Educativa Nº 

40542 - Huarcaya, distrito Huaynacotas,  provincia la Unión, Región Arequipa, 

en la adquisición de acciones y conductas transformativas que podrían 

favorecer una relación inspiradora y energizante con sus seguidores.  

Objetivos específicos:  

a) Generar la participación de los agentes educativos en la solución de la 

problemática de la institución.  

b) Promover la creatividad individual.  

c) Modificar los pensamientos y actitudes del grupo.  

d) Compartir la misma visión de futuro.  

e) Fomentar el trabajo en equipo de los agentes educativos.  

f) Evaluar permanentemente las acciones que se realizan  

3.6.-Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta  

Realizar un taller que llevara por título: ¿qué es el liderazgo 

transformacional?  
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3.7. Planificación detallada de las actividades 
 

Taller Nº 1: ¿Qué es el liderazgo transformacional? 
 
Objetivo: Comprender la necesidad del manejo teórico- metodológico del liderazgo transformacional. 
 
 

ACTIVIDADES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

Bienvenida y 
presentación de 
objetivos del evento.  

• Bienvenida a participantes y 
especialistas invitados por parte 
de la organizadora 

• Presentación de los objetivos e 
indicaciones necesarias para el 
desarrollo del taller. 

• En carteles los participantes 
resaltan las ideas fuerza de los 
objetivos. 

• Participan en el desarrollo de la 
dinámica “El huevo”. 

• Los docentes reflexionan sobre la 
dinámica. 

• Se presenta a los participantes la 
lectura reflexiva “El carpintero”. 

• Se promueve la reflexión personal 
y el compromiso. 

- Dinámica grupal.  
- Tarjetas de Cartulina.  
- Plumones.  
- Huevo.  
- Cinta masking.  
- Fotocopias del Texto.  

- Conoce e internaliza los 
objetivos del evento.  
 
- Reflexiona sobre el contenido de 
la lectura  
 

Taller Nº 1  En forma grupal y utilizando la técnica 
de la lluvia de ideas responden a la 
pregunta: ¿Qué es el liderazgo 
transformacional?  

- Separata.  
- Papelógrafo.  
- Cinta masking tape.  
- Plumones  
- Cartulina.  
- Tarjetas meta plan.  

 
- Reconoce los componentes del 
liderazgo transformacional  
 
- Identifica los elementos claves 
liderazgo transformacional que 



69 
 

 
 

I Etapa de construcción del 
conocimiento sobre el liderazgo 
transformacional.  
 

• Mediante una exposición 
diálogo se explica las 
características que presenta 
el liderazgo transformacional.  

• Se refuerza el sustento teórico y 
los principios orientadores de 
este mediante una exposición a 
través de diapositivas en power 
point.  

• En equipos de trabajo analizan 
cada uno de los elementos 
claves liderazgo 
transformacional que ayuden a 
un cambio exitoso.  

• Exponen sus trabajos 
fundamentando su posición 
respecto a la del liderazgo 
transformacional  

 
II Etapa de observación de modelos y 
ejemplos con ayuda de videos.  
 

• En grupos evalúan el modelo 
observado. 

• El docente formador genera 
espacios de diálogo y valora la 
importancia del tema. 

- USB  
- Lap top.  
- Cañón multimedia  

ayudan a lograr el cambio 
organizacional.  
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• Las directoras con ayuda del 
expositor realizan algunas 
técnicas y proponen otras. 

• Las docentes en forma grupal 
responden en tarjetas meta plan. 

• Se organiza la información dada 
por cada grupo. 

• Sistematizan las respuestas. 

• Dialogan y aportan 
argumentativamente sobre la 
exposición. 

• Se complementan algunas ideas 
más de ser necesario. 

III Etapa de reflexión sobre las prácticas 
actuales 

• En grupos de trabajo 
comentan y realizan un 
cuadro sobre el tema tratado 
en relación a su institución. 

• Realizan preguntas al expositor 
sobre le tema. 

• Presentan sus trabajos y los 
exponen con la técnica del 
museo. 

• Sacan conclusiones y discuten 
sus controversias. 

• Redactan sus conclusiones, 
sugerencias y compromisos. 

IV Etapa de modificación de las 
prácticas adoptadas. 
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Basado en el compromiso acordado 
previamente, las directoras y docentes 
mostrarán evidencias sobre los cambios 
en sus prácticas, conductas y acciones, 
en el siguiente taller. 
V Etapa de adquisición, intercambio de 
experiencias y evaluación. 
Intercambio de conocimiento y 
experiencia entre líderes de otros 
ámbitos regionales, nacionales e 
internacionales, a través de 
herramientas tecnológicas tales como 
videoconferencias así como también 
interacciones presenciales. 
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Taller Nº 2: “Los procesos de gestión institucional” 

Objetivo: Identificar los proceso de gestión institucional. 

 
ACTIVIDADES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

Bienvenida y presentación 
de objetivos del evento.  

• Bienvenida a participantes y 
especialistas invitados 

• Presentación de los objetivos e 
indicaciones necesarias para el 
desarrollo del taller. 

• Los participantes resaltan las ideas 
fuerza de los objetivos. 

• Se presenta a los participantes la 
lectura reflexiva “El barco se hunde”. 

• Se promueve la reflexión personal y 
el compromiso. 

- Dinámica grupal  
- Papel  
- Fotocopia del  
texto  

- Conoce los objetivos del evento  
- Reflexiona sobre el contenido 
texto  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Taller Nº 2 

Recuperamos saberes previos mediante la 
pregunta: ¿Cómo se da el proceso de 
gestión en tu I.E.?  
I Etapa de construcción del conocimiento 
sobre el liderazgo transformacional.  

• Mediante una exposición diálogo 
se explica las características que 
presenta el liderazgo 
transformacional.  

• Se refuerza el sustento teórico y los 
principios orientadores de este 

- Separata.  
- Papelógrafo.  
- Cinta masking  
- Plumones.  
- Tarjetas meta 
plan  
- USB  
- Lap top  
- Cañón multimedia  
- Cartulina  
- Fotocopias del  
Texto.  

 
- Reconoce la importancia de los 
procesos de gestión institucional  
 
- Identifica las características de 
los procesos de gestión.  
 
- Reconoce como los procesos de 
gestión ayudan a mejorar el 
desempeño del personal. 
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mediante una exposición a través de 
diapositivas en power point.  

• En equipos de trabajo analizan cada 
uno de los elementos claves 
liderazgo transformacional que 
ayuden a un cambio exitoso.  

• Exponen sus trabajos 
fundamentando su posición respecto 
a la del liderazgo transformacional.  

 
II Etapa de observación de modelos y 
ejemplos con ayuda de videos. 

• En grupos evalúan el modelo 
observado. 

• El docente formador genera espacios 
de diálogo y valora la importancia del 
tema. 

• Las directoras con ayuda del 
expositor realizan algunas técnicas y 
proponen otras. 

• Las docentes en forma grupal 
responden en tarjetas meta plan. 

• Se organiza la información dada por 
cada grupo. 

• Sistematizan las respuestas. 

• Dialogan y aportan 
argumentativamente sobre la 
exposición. 

• Se complementan algunas ideas más 
de ser necesario. 

III Etapa de reflexión sobre las prácticas 
actuales 
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• En grupos de trabajo comentan y 
realizan un cuadro sobre el tema 
tratado en relación a su 
institución. 

• Realizan preguntas al expositor 
sobre el tema. 

• Presentan sus trabajos y los exponen 
con la técnica del museo. 

• Sacan conclusiones y discuten sus 
controversias. 

• Redactan sus conclusiones, 
sugerencias y compromisos. 

IV Etapa de modificación de las prácticas 
adoptadas 
Basado en el compromiso acordado 
previamente, las directoras y docentes 
mostrarán evidencias sobre los cambios en 
sus prácticas, conductas y acciones, en el 
siguiente taller. 
V Etapa de adquisición, intercambio de 
experiencias y evaluación. 
Intercambio de conocimiento y experiencia 
entre líderes de otros ámbitos regionales, 
nacionales e internacionales, a través de 
herramientas tecnológicas tales como 
videoconferencias. 
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Taller Nº 03: “La influencia idealizada” 

Objetivo: Diferenciar los tipos de influencia. 

 

ACTIVIDADES  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES  

Bienvenida y 
presentación de 
objetivos del evento.  

• Bienvenida a participantes y 
especialistas invitados 

• Presentación de los objetivos e 
indicaciones necesarias para el desarrollo 
del taller. 

• Los participantes resaltan las ideas fuerza 
de los objetivos. 

• Se presenta a los participantes la lectura 
reflexiva “Se Busca”. 

• Se promueve la reflexión personal y el 
compromiso. 

 

- Dinámica grupal  
- Papel  
- Fotocopia del texto  

 
- Conoce los objetivos del 
evento  
 
- Reflexiona sobre el 
contenido texto  
 

 
 
 
 
 
Taller Nº 3  

Recuperamos saberes previos mediante la 
pregunta: ¿Cómo podemos influenciar 
positivamente en otras personas?  
I Etapa de construcción del conocimiento sobre el 
liderazgo transformacional.  
Mediante una exposición diálogo se explica esta 
característica que presenta el liderazgo 
transformacional.  
Influencia idealizada  
La conducta del director sirve como modelo a sus 
docentes. En dicho aspecto los docentes le 

- Separata.  
- Papelógrafo.  
- Cinta masking  
- Plumones.  
- Tarjetas meta plan  
- USB  
- Lap top  
- Cañón multimedia  
- Cartulina  
- Fotocopias del  

 
- Reconoce la importancia 
de la influencia idealizada  
 
- Explica la importancia de 
la influencia otras personas. 
 
- Identifica las fortalezas y 
debilidades de diversos 
tipos de influencia. 
- Reconoce como la 
influencia idealizada ayuda 
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atribuyen autoridad y no cuestionan la conducta 
profesional del director.  
El director es percibido como una persona con 
ascendencia personal (Bass & Riggio 2006) entre 
los docentes fundamentado en su seguridad, es 
decir, sus acciones son observadas como 
órdenes acatadas en la brevedad asegurando el 
éxito. El liderazgo transformacional favorece a 
potenciar a los docentes en sus procesos de 
identificación personal y profesional con el 
director y la institución educativa. 
Además, el director muestra determinación al 
momento de impartir las órdenes al no ser 
convencional como otro tipo de líderes. El 
liderazgo transformacional favorece al 
empoderamiento y la innovación en el clima 
institucional ya que incentiva cuotas de poder 
según capacidades del docente. 
Cabe resaltar las acciones del director quien tiene 
menores críticas y resistencia por sus docentes. 
De tal manera, el director desarrolla la 
responsabilidad moral de cuidar de sus docentes 
y en reciprocidad ellos desarrollan una lealtad 
incondicional y obediencia favorecida por las 
interrelaciones personales establecidas en el 
trabajo. 
Autoridad del director 
Enfatizamos el análisis cualitativo desde la 
perspectiva de quien posee reconocimiento 
aceptado por el grupo de docentes. Para tal 
efecto el director se establece como referente 
ético y determina la visión institucional desde las 
perspectivas personales y legales de su cargo. 

a mejorar las 
interrelaciones. 
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La autoridad del director se da en instructivos qué 
se debe hacer y cómo implementarlo en las aulas. 
Es importante identificar cómo los docentes le 
atribuyan autoridad al director por su capacidad 
de dirigir la organización educativa sobre la base 
de su experiencia personal y profesional en el 
ámbito educativo al compartirles una visión de lo 
esperado por cada uno de ellos durante el año 
lectivo. 
El director tiene estrategias empíricas de 
incrementar su autoridad al otorgar a los docentes 
niveles de autonomía, reconocer sus logros y 
alentar su desarrollo personal los cuales 
legitimaran su autoridad en la percepción de sus 
profesores. 
 
Una primera estrategia empírica de autoridad de 
un director es ser sociable, quien es empático al 
realizar la actividad laboral de una manera afable 
y agradable. La segunda estrategia empírica es 
afianzar su propia autoridad mediante el potenciar 
sus relaciones con sus docentes incondicionales 
a fin de asegurar el trabajo docente centrado en 
la figura del director. 

• Se refuerza el sustento teórico y los 
principios orientadores de este 
mediante una exposición a través de 
diapositivas en power point. 

• En equipos de trabajo analizan cada uno 
de los elementos claves liderazgo 
transformacional que ayuden a un cambio 
exitoso. 
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• Exponen sus trabajos fundamentando su 
posición respecto a la del liderazgo 
transformacional. 

II Etapa de observación de modelos y ejemplos 
con ayuda de videos. 

• En grupos evalúan el modelo 
observado. 

• El docente formador genera espacios de 
diálogo y valora la importancia del tema. 

• Las directoras con ayuda del expositor 
realizan algunas técnicas y proponen 
otras. 

• Las docentes en forma grupal responden 
en tarjetas metaplan. 

• Se organiza la información dada por cada 
grupo. 

• Sistematizan las respuestas. 

• Dialogan y aportan argumentativamente 
sobre la exposición. 

• Se complementan algunas ideas más de 
ser necesario. 

III Etapa de reflexión sobre las prácticas actuales 

• En grupos de trabajo comentan y 
realizan un cuadro sobre el tema 
tratado en relación a su institución. 

• Realizan preguntas al expositor sobre 
la tema. 

• Presentan sus trabajos y los exponen 
con la técnica del museo. 

• Sacan conclusiones y discuten sus 
controversias. 
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• Redactan sus conclusiones, 
sugerencias y compromisos. 

IV Etapa de modificación de las prácticas 
adoptadas 
Basado en el compromiso acordado previamente, 
las directoras y docentes mostrarán evidencias 
sobre los cambios en sus prácticas, conductas y 
acciones, en el siguiente taller. 
V Etapa de adquisición, intercambio de 
experiencias y evaluación. 
Intercambio de conocimiento y experiencia entre 
líderes de otros ámbitos regionales, nacionales e 
internacionales, a través de herramientas 
tecnológicas tales como videoconferencias así 
como también interacciones presenciales. 
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Taller Nº 04: “La motivación en el docente”. 
 

Objetivo: Identificar los niveles de motivación. 
 
 
ACTIVIDADES  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES  

Bienvenida y presentación de 
objetivos del evento.  

• Bienvenida a participantes y 
especialistas invitados 

• Presentación de los objetivos e 
indicaciones necesarias para el 
desarrollo del taller. 

• Los participantes resaltan las ideas 
fuerza de los objetivos. 

• Se presenta a los participantes la 
lectura reflexiva “La escalera”. 

• Se promueve la reflexión personal y 
el compromiso. 

- Dinámica grupal  
- Papel.  
- Fotocopia del texto.  

- Conoce los 
objetivos del evento  
 
- Reflexiona sobre 
el contenido texto  
 

Taller Nº 4  Recuperamos saberes previos mediante la 
pregunta: ¿Cómo podemos influenciar en 
otras personas?  
I Etapa de construcción del conocimiento 
sobre el liderazgo transformacional.  
Mediante una exposición diálogo se explica 
esta característica que presenta el liderazgo 
transformacional.  
La motivación en el docente.  
La conducta del director motiva e inspira a 
nuevos retos en los docentes de la 
institución. El director es percibido por sus 

- Separata.  
- Papelógrafo.  
- Cinta masking  
- Plumones.  
- Tarjetas meta plan  
- USB  
- Lap top  
- Cañón multimedia  
- Cartulina  
 
- Fotocopias del texto. 

- Reconoce la 
importancia de la 
influencia 
idealizada  
 
- Explica la 
importancia de 
motivación en el 
docente  
 
- Identifica las 
características de la 
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docentes como una persona quien posee 
una postura articulada socialmente, es 
decir, se muestra flexible en sus decisiones, 
emocionalmente equilibrado y perspicaz 
ante las dificultades a solucionar. Además, 
es una persona de sensibilidad ante los 
conflictos resueltos en contextos álgidos. La 
motivación obtenida en los docentes se 
basa en la confianza, la satisfacción y el 
significado del trabajo docente vinculado 
con su bienestar laboral. 
La motivación del director mantiene en los 
docentes una permanente expectativa de 
dar lo mejor de sí, en favor de la institución, 
es decir el docente motivado es creativo, 
resuelve problemas y toma riesgos lo cual 
favorece al trabajo corporativo en la 
organización educativa. 

• Se refuerza el sustento teórico y 
los principios orientadores de 
este mediante una exposición a 
través de diapositivas en power 
point. 

• En equipos de trabajo analizan cada 
uno de los elementos claves 
liderazgo transformacional que 
ayuden a un cambio exitoso. 

• Exponen sus trabajos 
fundamentando su posición respecto 
a la del liderazgo transformacional. 

II Etapa de observación de modelos y 
ejemplos con ayuda de videos. 

motivación en el 
docente. 
- Reconoce como la 
motivación en el 
docente ayuda a 
mejorar las 
interrelaciones. 
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• En grupos evalúan el modelo 
observado. 

• El docente formador genera 
espacios de diálogo y valora la 
importancia del tema. 

• Las directoras con ayuda del 
expositor realizan algunas técnicas y 
proponen otras. 

• Las docentes en forma grupal 
responden en tarjetas meta plan. 

• Se organiza la información dada por 
cada grupo. 

• Sistematizan las respuestas. 

• Dialogan y aportan 
argumentativamente sobre la 
exposición. 

• Se complementan algunas ideas 
más de ser necesario. 

III Etapa de reflexión sobre las prácticas 
actuales 

• En grupos de trabajo comentan y 
realizan un cuadro sobre el tema 
tratado en relación a su 
institución. 

• Realizan preguntas al expositor 
sobre el tema. 

• Presentan sus trabajos y los 
exponen con la técnica del museo. 

• Sacan conclusiones y discuten sus 
controversias. 
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• Redactan sus conclusiones, 
sugerencias y compromisos. 

IV Etapa de modificación de las prácticas 
adoptadas 
Basado en el compromiso acordado 
previamente, las directoras y docentes 
mostrarán evidencias sobre los cambios en 
sus prácticas, conductas y acciones, en el 
siguiente taller. 
V Etapa de adquisición, intercambio de 
experiencias y evaluación. 
Intercambio de conocimiento y experiencia 
entre líderes de otros ámbitos regionales, 
nacionales e internacionales, a través de 
herramientas tecnológicas tales como 
videoconferencias así como también 
interacciones presenciales. 
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Taller Nº 05: ”El poder de convencimiento“ 

Objetivo: Compartir la misma visión de futuro. 

 
ACTIVIDADES  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES  

Bienvenida y 
presentación de objetivos 
del evento.  

• Bienvenida a participantes y especialistas 
invitados 

• Presentación de los objetivos e 
indicaciones necesarias para el desarrollo 
del taller. 

• Los participantes resaltan las ideas fuerza 
de los objetivos. 

• Organización de los grupos de trabajo y 
presentación de los participantes a través 
de la dinámica: “Caminando por el 
bosque”. 

• Se entrega a los participantes 
pensamientos sobre el liderazgo en forma 
de rompecabezas para que lo armen. 

• Comentan sobre el pensamiento y lo 
comparten con todos los participantes. 

• Se promueve la reflexión personal y el 
compromiso. 

 

- Dinámica grupal  
- Fotocopia del  
texto  

- Conoce Los objetivos del 
evento  
- Reflexiona sobre el 
contenido del texto 
  

Taller Nº 05  I Etapa de construcción del conocimiento sobre 
el liderazgo transformacional.  

- Separata.  
- Papelógrafo.  
- Cinta masking  

 
- Reconoce la visión de 
institución educativa.  
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Mediante una exposición diálogo se explica esta 
característica que presenta el liderazgo 
transformacional.  
El poder de convencimiento.  
El poder de convencimiento del director sustenta 
razones de interés en el trabajo profesional. Así 
el director proporciona los procesos favorables a 
la visión institucional y maneja las expectativas 
de los docentes a favor de su obtención 
enfatizando a su propia organización (Mind 
Garden 2004). 
 
El poder de convencimiento del director es un 
proceso comprometido e inducido 
conscientemente de manera individual y 
emocional en su trabajo con los docentes. Si 
obtenemos lo anterior, el compartir la visión de la 
organización educativa facilita involucrar a los 
docentes en el proceso de trabajo anual como es: 
Formulación, que implica necesariamente 
análisis interno, análisis externo elaboración de 
objetivos y construcción de estrategias. 
Implementación, procedimientos del cómo 
realizar las actividades en la organización 
educativa. 
Seguimiento, elaborar estrategias de 
seguimiento y control a fin de evaluar los 
resultados programados. 
Además, el convencimiento ejercido por el 
director crea una expectativa laboral en cada 
docente la cual favorece a la responsabilidad 
tanto individual como colectiva. Es decir, se hará 
lo necesario a fin de cumplir con lo programado 

- Plumones  
- Cartulina.  
- Tarjetas Meta plan  
- USB  
- Lap top.  
- Cañón Multimedia 

 
- Identifica la importancia de 
compartir una visión conjunta. 
- Asume compromisos 
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por el director. Sin embargo, dicho seguimiento a 
la autoridad por parte de cada docente tiene una 
limitación como es el reconocer cuál es la razón 
de tal seguimiento, se infieren algunos intereses 
personales o colectivos al mostrar abierto apoyo 
al director en sus procesos de gestión. 

• Se refuerza el sustento teórico y los 
principios orientadores de este 
mediante una exposición a través de 
diapositivas en power point. 

• En equipos de trabajo analizan cada uno 
de los elementos claves liderazgo 
transformacional que ayuden a un cambio 
exitoso. 

• Exponen sus trabajos fundamentando su 
posición respecto a la del liderazgo 
transformacional. 

II Etapa de observación de modelos y ejemplos 
con ayuda de videos. 

• En grupos evalúan el modelo 
observado. 

• El docente formador genera espacios de 
diálogo y valora la importancia del tema. 

• Las directoras con ayuda del expositor 
realizan algunas técnicas y proponen 
otras. 

• Las docentes en forma grupal responden 
en tarjetas meta plan. 

• Se organiza la información dada por cada 
grupo. 

• Sistematizan las respuestas. 
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• Dialogan y aportan argumentativamente 
sobre la exposición. 

• Se complementan algunas ideas más de 
ser necesario. 
 

III Etapa de reflexión sobre las prácticas actuales 

• En grupos de trabajo comentan y 
realizan un cuadro sobre el tema 
tratado en relación a su institución. 

• Realizan preguntas al expositor sobre el 
tema. 

• Presentan sus trabajos y los exponen con 
la técnica del museo. 

• Sacan conclusiones y discuten sus 
controversias. 

• Redactan sus conclusiones, sugerencias 
y compromisos. 

IV Etapa de modificación de las prácticas 
adoptadas 
Basado en el compromiso acordado previamente, 
las directoras y docentes mostrarán evidencias 
sobre los cambios en sus prácticas, conductas y 
acciones, en el siguiente taller. 
V Etapa de adquisición, intercambio de 
experiencias y evaluación. 
Intercambio de conocimiento y experiencia entre 
líderes de otros ámbitos regionales, nacionales e 
internacionales, a través de herramientas 
tecnológicas tales como videoconferencias así 
como también interacciones presenciales. 
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Taller Nº 06: “La estimulación docente” 

Objetivo: Promover la creatividad individual. 

 
ACTIVIDADES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

Bienvenida y presentación 
de objetivos del evento.  

• Bienvenida a participantes y especialistas 
invitados 

• Presentación de los objetivos e 
indicaciones necesarias para el 
desarrollo del taller. 

• Los participantes resaltan las ideas 
fuerza de los objetivos. 

• Organización de los grupos de trabajo a 
través de la dinámica: “Yan Ken Po”. 

• Se entrega a los participantes 
pensamientos sobre el liderazgo en forma 
de rompecabezas para que lo armen. 

• Comentan sobre el pensamiento y lo 
comparten con todos los participantes. 

• Se promueve la reflexión personal y el 
compromiso. 

- Dinámica grupal  
- Rompecabezas.  

- Conoce Los objetivos del 
evento  
- Reflexiona sobre el contenido 
del texto  

Taller Nº 6  En equipos representan mediante un socio 
drama la función de los docentes dentro de la 
institución.  
I Etapa de construcción del conocimiento sobre 
el liderazgo transformacional.  

- Separata.  
- Papelógrafo.  
- Cinta masking.  
- Plumones  
- Cartulina.  
- Tarjetas meta plan  

- Reconoce la función y rol de 
los docentes en la organización 
de la I.E.  
 
- Identifica las características 
que deben poseer los 
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Mediante una exposición diálogo se explica esta 
característica que presenta el liderazgo 
transformacional. 
 
Estimulación del docente  
El director establece la creatividad elaborando 
preguntas, reformulando problemas y tomando 
antiguas dificultades con nuevos puntos de vista. 
Una evidencia que el liderazgo estimula al 
docente ocurre cuando estos  actúan con 
autonomía sin la presencia del director. 
El director es percibido como una persona anti 
convencional, es decir, fomenta a favor de la 
producción intelectual de sus docentes. Cabe 
resaltar que sus ideas son innovadoras y tienen 
aceptación entre sus docentes. Además, el 
director favorece a la participación de los 
docentes quienes plantean métodos nuevos y 
creativos en la misión de la organización 
reforzando cada aporte de manera directa (Mind 
Garden 2004). 
El director incentiva la creatividad e innovación 
ante las contingencias que deben resolver en 
forma intrapersonal, interpersonal con sus pares 
y con los otros miembros de la comunidad 
educativa. Así el director fomenta una 
organización competente en la cual las 
necesidades individuales son consideradas 
relevantes en la cultura organizacional. 

• Se refuerza el sustento teórico y los 
principios orientadores de este 
mediante una exposición a través de 
diapositivas en power point. 

- USB  
- Lap top.  
- Cañón multimedia  

integrantes de la comunidad 
educativa. 
- Asume compromisos. 
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• En equipos de trabajo analizan cada uno 
de los elementos claves liderazgo 
transformacional que ayuden a un cambio 
exitoso. 

• Exponen sus trabajos fundamentando su 
posición respecto a la del liderazgo 
transformacional. 

II Etapa de observación de modelos y ejemplos 
con ayuda de videos. 

• En grupos evalúan el modelo 
observado. 

• El docente formador genera espacios de 
diálogo y valora la importancia del tema. 

• Las directoras con ayuda del expositor 
realizan algunas técnicas y proponen 
otras. 

• Las docentes en forma grupal responden 
en tarjetas Meta plan. 

• Se organiza la información dada por cada 
grupo. 

• Sistematizan las respuestas. 

• Dialogan y aportan argumentativamente 
sobre la exposición. 

• Se complementan algunas ideas más de 
ser necesario. 

III Etapa de reflexión sobre las prácticas actuales 

• En grupos de trabajo comentan y 
realizan un cuadro sobre el tema 
tratado en relación a su institución. 

• Realizan preguntas al expositor sobre el 
tema. 
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• Presentan sus trabajos y los exponen con 
la técnica del museo. 

• Sacan conclusiones y discuten sus 
controversias. 

• Redactan sus conclusiones, sugerencias 
y compromisos. 

IV Etapa de modificación de las prácticas 
adoptadas 
Basado en el compromiso acordado 
previamente, las directoras y docentes mostrarán 
evidencias sobre los cambios en sus prácticas, 
conductas y acciones, en el siguiente taller. 
V Etapa de adquisición, intercambio de 
experiencias y evaluación. 
Intercambio de conocimiento y experiencia entre 
líderes de otros ámbitos regionales, nacionales e 
internacionales, a través de herramientas 
tecnológicas tales como videoconferencias así 
como también interacciones presenciales. 
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Taller Nº 07:”Apoyando la labor del director“ 

Objetivo: Trabajar en equipo para lograr metas. 

 
ACTIVIDADES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

Bienvenida y presentación de 
objetivos del evento.  

• Bienvenida a participantes y 
especialistas invitados 

• Presentación de los objetivos e 
indicaciones necesarias para el 
desarrollo del taller. 

• Los participantes resaltan las 
ideas fuerza de los objetivos. 

• Organización de los grupos de 
trabajo y presentación de los 
participantes a través de la 
dinámica: “El fósforo”. 

• Se promueve la reflexión 
personal y el compromiso. 

- Dinámica grupal  
- Fósforos.  

- Conoce Los objetivos del evento.  
- Reflexiona sobre el contenido del 
texto  

Taller Nº 7  I Etapa de construcción del 
conocimiento sobre el liderazgo 
transformacional.  
Mediante una exposición diálogo se 
explica esta característica que presenta 
el liderazgo transformacional  
Apoyo en el trabajo del director  
El director en la persona que fomenta 
estrategias frente a problemas 
cotidianos de los docentes. Así los 
docentes replantean sus trabajo 
profesional al manejar más de una 

- Separata.  
- Papelógrafo.  
- Cinta masking.  
- Plumones.  
- Cartulina.  
- Tarjetas meta plan  
- USB  
- Lap top.  
- Cañón multimedia  

- Reconoce la función y rol del 
director y de los docentes en la 
organización de la I.E.  
 
- Identifica las características que 
debe poseer el director de la 
institución educativa 
-Asume compromisos  
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alternativa de solución en mejora de su 
accionar profesional.  
El apoyo del docente hacia la labor 
director ocurre al respaldar el trabajo 
realizado de manera planificada, 
producto de una asesoría ocasional a fin 
de resolver los problemas de la 
organización. El apoyo ejercido hacia el 
director consiste en ayudar en aprender, 
desaprender y reaprender en función de 
las necesidades planteadas cada año. 
Así los docentes siente que articulan sus 
eventos externos (oportunidades y 
amenazas) e internos (fortalezas y 
debilidades) como elementos 
vinculantes. 
El director apoya de manera directa al 
conversar con sus docentes en cómo 
utilizar alguna estrategia para obtener 
mejor resultados educativos. 

• Se refuerza el sustento teórico 
y los principios orientadores 
de este mediante una 
exposición a través de 
diapositivas en power point. 

• En equipos de trabajo analizan 
cada uno de los elementos 
claves liderazgo 
transformacional que ayuden a 
un cambio exitoso. 

• Exponen sus trabajos 
fundamentando su posición 
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respecto a la del liderazgo 
transformacional. 

II Etapa de observación de modelos y 
ejemplos con ayuda de videos. 

• En grupos evalúan el modelo 
observado. 

• El docente formador genera 
espacios de diálogo y valora la 
importancia del tema. 

• Las directoras con ayuda del 
expositor realizan algunas 
técnicas y proponen otras. 

• Las docentes en forma grupal 
responden en tarjetas meta plan. 

• Se organiza la información dada 
por cada grupo. 

• Sistematizan las respuestas. 

• Dialogan y aportan 
argumentativamente sobre la 
exposición. 

• Se complementan algunas ideas 
más de ser necesario. 

III Etapa de reflexión sobre las prácticas 
actuales 

• En grupos de trabajo 
comentan y realizan un 
cuadro sobre el tema tratado 
en relación a su institución. 

• Realizan preguntas al expositor 
sobre el tema. 
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• Presentan sus trabajos y los 
exponen con la técnica del 
museo. 

• Sacan conclusiones y discuten 
sus controversias. 

• Redactan sus conclusiones, 
sugerencias y compromisos. 

IV Etapa de modificación de las 
prácticas adoptadas 
Basado en el compromiso acordado 
previamente, las directoras y docentes 
mostrarán evidencias sobre los cambios 
en sus prácticas, conductas y acciones, 
en el siguiente taller. 
V Etapa de adquisición, intercambio de 
experiencias y evaluación. 
Intercambio de conocimiento y 
experiencia entre líderes de otros 
ámbitos regionales, nacionales e 
internacionales, a través de 
herramientas tecnológicas tales como 
videoconferencias así como también 
interacciones presenciales. 
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Taller Nº 8: “Atención al docente” 

Objetivo: Identificar los talentos individuales en beneficio del grupo. 

 

ACTIVIDADES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

Bienvenida y presentación 
de objetivos del evento.  

• Bienvenida a participantes y 
especialistas invitados 

• Presentación de los objetivos e 
indicaciones necesarias para el 
desarrollo del taller. 

• Los participantes resaltan las 
ideas fuerza de los objetivos. 

• Organización de los grupos de 
trabajo a través de la dinámica: 
“Se Busca”. 

• Se promueve la reflexión 
personal y el compromiso. 

- Dinámica grupal  - Conoce Los objetivos del 
evento  
- Reflexiona sobre el contenido 
del tema  

TALLER Nº 8  I Etapa de construcción del conocimiento 
sobre el liderazgo transformacional.  
Mediante una exposición diálogo se 
explica esta característica que presenta 
el liderazgo transformacional.  
Atención en el docente  
El director se dirige a cada docente de 
acuerdo a las características de los 
mismos, respeta sus individualidades. El 
director es percibido como una persona 
respetuosa por los docentes a su cargo. 

- Separata.  
- Papelógrafo.  
- Cinta masking.  
- Plumones.  
- Cartulina.  
- Tarjetas meta plan  
- USB  
- Lap top.  
- Cañón multimedia  

-Afianza sus conocimientos 
sobre sinergía.  
- Valora la importancia de 
trabajar en equipo  
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Además, los docentes aceptan sus 
decisiones por considerarlas justas y 
reguladoras de las experiencias inter-
profesionales. Así el director dirige su 
atención en el desarrollo potencial de 
cada docente.  
La atención en el docente facilita las 
comunicaciones del director con cada 
uno de ellos lo cual refuerza la tarea 
asignada. Además, la retroalimentación 
es persona a persona haciendo los 
reajustes conforme a las competencias 
profesionales de cada docente. El 
director como proveedor de información 
oportuna maneja el seguimiento continuo 
al dialogar con cada uno conforme a las 
necesidades de la institución. 
El liderazgo ejercido por el director 
considera a cada uno de los docentes 
conforme a sus necesidades 
comprometiéndolos con la misión de la 
organización. El éxito de la labor directiva 
está en crear armonía entre lo individual 
de cada docente y lo organizacional del 
colegio. Es decir el director es la persona 
quien logra la simetría entre las 
necesidades individuales del docente y 
los requerimientos profesionales de la 
organización educativa. 
II Etapa de observación de modelos y 
ejemplos con ayuda de videos. 

• En grupos evalúan el modelo 
observado. 
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• El docente formador genera 
espacios de diálogo y valora la 
importancia del tema. 

• Las directoras con ayuda del 
expositor realizan algunas 
técnicas y proponen otras. 

• Las docentes en forma grupal 
responden en tarjetas meta plan. 

• Se organiza la información dada 
por cada grupo. 

• Sistematizan las respuestas. 

• Dialogan y aportan 
argumentativamente sobre la 
exposición. 

• Se complementan algunas ideas 
más de ser necesario. 

III Etapa de reflexión sobre las prácticas 
actuales 

• En grupos de trabajo 
comentan y realizan un cuadro 
sobre el tema tratado en 
relación a su institución. 

• Realizan preguntas al expositor 
sobre el tema. 

• Presentan sus trabajos y los 
exponen con la técnica del 
museo. 

• Sacan conclusiones y discuten 
sus controversias. 

• Redactan sus conclusiones, 
sugerencias y compromisos. 
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IV Etapa de modificación de las prácticas 
adoptadas 
Basado en el compromiso acordado 
previamente, las directoras y docentes 
mostrarán evidencias sobre los cambios 
en sus prácticas, conductas y acciones, 
en el siguiente taller. 
V Etapa de adquisición, intercambio de 
experiencias y evaluación. 
Intercambio de conocimiento y 
experiencia entre líderes de otros 
ámbitos regionales, nacionales e 
internacionales, a través de herramientas 
tecnológicas tales como 
videoconferencias así como también 
interacciones presenciales. 
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3.8. Cronograma  

Actividades 

2021 

Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Taller Nº 1: ¿Qué es 
el liderazgo 
transformacional? 

X            

Taller Nº 2: “Los 
procesos de gestión 
institucional 

 X           

Taller Nº 03: “La 
influencia idealizada” 

  X          

Taller Nº 04: “La 
motivación en el 
docente”. 

   X         

Taller Nº 05: ”El 
poder de 
convencimiento“ 

    X        

Taller Nº 06: “La 
estimulación 
docente” 

     X       

Taller Nº 
07:”Apoyando la 
labor del director“ 

      X      

Taller Nº 8: “Atención 
al docente” 

       X     

Evaluación del 
programa 

        X    

Clausura          X   

 

Materiales  

• Papel bond  

• Lapiceros  

• Lápices  

• Copias  

Humanos  

• Investigadores 

• Álvarez Choque, Luis Gonzalo 

• Psicólogo  
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• Asesor  

• Profesora del aula  

• Director  

3.9. Presupuesto que involucra la propuesta 

 

Concepto Valor 
Papelería y fotocopias  s/100.00 

Servicios de Computación  s/100,00 

Especialistas s/300,00 

Total s/500.00 
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CONCLUSIONES 

Primera: Se han encontrado evidencias suficientes para afirmar que el 

liderazgo transformacional tiene relación positiva fuerte con el clima 

institucional  (Rho de Spearman = ,784) y significancia con un (p 

valor=0.000 menor que 0.05). Es decir, a mayor liderazgo 

transformacional mejor clima institucional. (Tabla 11) 

Segunda: Se han encontrado evidencias suficientes para afirmar que la 

influencia idealizada tiene relación positiva fuerte (Rho de 

Spearman ,773) y significancia con un (p valor = 0.000 menor que 

0.05) con el clima institucional. Es decir, a mayor influencia 

idealizada mejor clima institucional. (Tabla 12) 

Tercera: Se han encontrado evidencias suficientes para afirmar que la 

estimulación intelectual tiene relación positiva fuerte (Rho de 

Spearman  ,861) y significancia con un (p valor = 0.000 menor que 

0.05) con el clima institucional. Es decir, a mayor motivación 

Inspiracional mejor clima institucional. (Tabla 13) 

Cuarta: Se han encontrado evidencias suficientes para afirmar que la 

motivación Inspiracional tiene relación positiva media (Rho de 

Spearman  ,710) y significancia con un (p valor = 0.000 menor que 

0.05) con el clima institucional. Es decir, a mayor motivación 

Inspiracional mejor clima institucional. (Tabla 14) 

Quinta: Se han encontrado evidencias suficientes para afirmar que la 

consideración individualizada tiene relación positiva media (Rho de 

Spearman   ,671) y significancia con un (p valor = 0.000 menor que 

0.05) con el clima institucional. Es decir, a mayor consideración 

individualizada mejor clima institucional. (Tabla 15) 
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SUGERENCIAS 

Primera A la gerencia de administración  de la Institución Educativa Nº 40542 

- Huarcaya, distrito Huaynacotas,  provincia la Unión, Región 

Arequipa, diseñar un programa de fortalecimiento de liderazgo 

transformacional al personal con función directiva, en vista que se 

ha comprobado que ello se relaciona con el desarrollo de un clima 

institucional favorable, lo que a su vez facilitará la gestión del cambio 

en la institución.  

Segunda: Al personal directivo  de la Institución Educativa Nº 40542 - 

Huarcaya, distrito Huaynacotas,  provincia la Unión, Región 

Arequipa, mostrar continua conducta ética y moral durante el 

desempeño de sus funciones, asumiendo riesgos compartidos con 

el personal y propiciando el ánimo positivo a fin de convertirse en 

modelo de identificación del personal a su cargo.  

Tercera Al personal directivo  de la Institución Educativa Nº 40542 - Huarcaya, 

distrito Huaynacotas,  provincia la Unión, Región Arequipa, propiciar 

una visión compartida de los propósitos del área o jefatura a fin de 

generar expectativas, entusiasmo y optimismo en el personal ya que 

ello favorece el desarrollo de un clima institucional favorable.  

Cuarta Al personal directivo  de la Institución Educativa Nº 40542 - Huarcaya, 

distrito Huaynacotas,  provincia la Unión, Región Arequipa, brindar 

espacios participativos a los trabajadores a fin de recibir ideas 

innovadoras y creativas de parte de los trabajadores con respecto a 

las funciones que realizan y que signifiquen mejora en los procesos 

y los resultados organizacionales.  

Quinta Al personal directivo  de la Institución Educativa Nº 40542 - Huarcaya, 

distrito Huaynacotas,  provincia la Unión, Región Arequipa, procurar 

asignar responsabilidades y tareas en función de las capacidades 

naturales de los trabajadores, valorando el esfuerzo de cada uno de 
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ellos para lograr los propósitos organizacionales ya que ello está 

asociado a una mejora del clima institucional. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TITULO: LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL DEL DIRECTOR Y SU RELACIÓN CON EL CLIMA INSTITUCIONAL EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 40542 - HUARCAYA, DISTRITO HUAYNACOTAS, PROVINCIA LA UNIÓN, REGIÓN 

AREQUIPA - 2020 

FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS 
 

HIPÓTESIS  
 

VARIABLES METODOLOGÍA  

Interrogante general 
¿Qué relación existe entre el 
liderazgo transformacional 
del director y el clima 
institucional, de la Institución 
Educativa  Nº 40542 - 
Huarcaya, distrito 
Huaynacotas,  provincia la 
Unión, Región Arequipa - 
2020? 
 
Interrogantes específicas: 
a) ¿Cómo se relaciona la 
influencia idealizada con el 
clima institucional , en la 
Institución Educativa Nº 
40542 - Huarcaya, distrito 
Huaynacotas,  provincia la 

Objetivo general 
Determinar la relación 
entre el liderazgo 
transformacional con el 
clima institucional, en la 
Institución Educativa Nº 
40542 - Huarcaya, distrito 
Huaynacotas,  provincia 
la Unión, Región Arequipa 
– 2020. 
 
Objetivos específicos: 
a) Establecer la relación 
de la dimensión influencia 
idealizada con la variable  
clima institucional de la 
Institución Educativa  Nº 
40542 - Huarcaya, distrito 
Huaynacotas,  provincia 

Hipótesis general  
Existe relación entre el 
liderazgo transformacional 
con el clima institucional en 
la institución educativa, Nº 
40542 - Huarcaya, distrito 
Huaynacotas,  provincia la 
Unión, Región Arequipa - 
2020.  
 
Hipótesis específicas: 
a) Existe relación entre la 
dimensión influencia 
idealizada con la variable 
clima institucional en la 
institución educativa Nº 
40542 - Huarcaya, distrito 
Huaynacotas,  provincia la 
Unión, Región Arequipa - 

 
 
 

Variable 1: 
Liderazgo 

transformacional 
 
 
 
 

Variable 2: 
Clima institucional 

 

Método de 
investigación 
Científico  
  
Enfoque de la 
investigación 
Cuantitativo 
 
Tipo de 
Investigación 
Descriptivo 
correlacional 
 
 
Diseño de la 
investigación 
No experimental 
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Unión, Región Arequipa - 
2020? 
b) ¿Cómo se relaciona la 
estimulación intelectual con 
el clima institucional, en la 
Institución Educativa  Nº 
40542 - Huarcaya, distrito 
Huaynacotas,  provincia la 
Unión, Región Arequipa - 
2020? 
c) ¿Cómo se relaciona la 
motivación inspiracional con 
el clima institucional, en la 
Institución Educativa  Nº 
40542 - Huarcaya, distrito 
Huaynacotas,  provincia la 
Unión, Región Arequipa - 
2020? 
d) ¿Cómo se relaciona la 
consideración individual con 
el clima institucional en la la 
Institución Educativa  Nº 
40542 - Huarcaya, distrito 
Huaynacotas,  provincia la 
Unión, Región Arequipa - 
2020? 

la Unión, Región Arequipa 
- 2020. 
b) Conocer la relación de 
la dimensión estimulación 
intelectual con la variable  
clima institucional de la 
Institución Educativa  Nº 
40542 - Huarcaya, distrito 
Huaynacotas,  provincia 
la Unión, Región Arequipa 
- 2020. 
c) Establecer la relación 
de la dimensión 
motivación inspiracional 
con la variable  clima 
institucional la Institución 
Educativa  Nº 40542 - 
Huarcaya, distrito 
Huaynacotas,  provincia 
la Unión, Región Arequipa 
- 2020. 
d)  Conocer a relación de 
la dimensión 
consideración individual 
con la variable  clima 
institucional de la 
Institución Educativa  Nº 
40542 - Huarcaya, distrito 
Huaynacotas,  provincia 
la Unión, Región Arequipa 
- 2020. 

2020. 
b) Existe relación entre la 
dimensión estimulación 
intelectual con la variable 
clima institucional en la 
institución educativa Nº 
40542 - Huarcaya, distrito 
Huaynacotas,  provincia la 
Unión, Región Arequipa - 
2020. 
c) Existe relación entre la 
dimensión motivación 
inspiracional con la variable 
clima institucional en la 
institución educativa Nº 
40542 - Huarcaya, distrito 
Huaynacotas,  provincia la 
Unión, Región Arequipa - 
2020. 
d) Existe relación entre la 
dimensión consideración 
individual con la variable 
clima institucional en la 
institución educativa Nº 
40542 - Huarcaya, distrito 
Huaynacotas,  provincia la 
Unión, Región Arequipa - 
2020. 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

Estimado colega este cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión 

sobre el liderazgo transformacional que tienen los diferentes miembros de la 

comunidad educativa. 

Se agradece su colaboración por responder las siguientes preguntas. La 

información que nos proporciona será tratada de forma confidencial y 

anónima. 

Indicaciones: 

A continuación se le presenta una serie de preguntas los cuales deberá Ud. 

Responder marcando con una (X) la respuesta que considere correcta. 

1 2 3 4 5 

NUNCA CASI NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

 
 DESCRIPCION VALORACION 

 DIMENSION: INFLUENCIA IDEALIZADA 1 2 3 4 5 

      

01 

 

Por el bienestar del grupo es capaz de ir más allá de sus 

intereses 

X     

02 En la institución educativa se desarrolla un fuerte sentido de 

lealtad y compromiso con el personal 

 X    

03 En la institución educativa el personal es coherente con lo 

que dice y con lo que hace 

  X   

04 En la institución educativa el personal se siente 

entusiasmado con su labor diaria 

   X  

05 En la institución educativa el personal mantiene buenas 

relaciones 

    X 



114 
 

 
 

06 En la institución educativa el personal imita las buenas 

practicas docente 

     

 DIMENSION: ESTIMULACIÓN INTELECTUAL 1 2 3 4 5 

07 En la institución educativa nos sentimos animados a 

solucionar problemas y a generar nuevas ideas 

     

08 En la institución educativa el personal está en permanente 

acompañamiento pedagógico 

     

09 Los proyectos e iniciativas innovadoras son acogidas por la 

institución educativa 

     

10 En la institución educativa los problemas son analizados 

desde diferentes puntos de vista 

     

11 En la institución educativa el personal está motivado a 

asumir nuevos retos 

     

12 En la institución educativa el personal recibe respuesta a 

sus inquietudes y necesidades de mejora 

     

 DIMENSION: MOTIVACION INSPIRACIONAL VALORACION 

1 2 3 4 5 

13 La institución educativa nos orienta a metas que son 

alcanzables 

     

14 En la institución educativa se construye una visan motivante 

para el futuro 

     

15 En la institución educativa el personal muestra 

determinación para alcanzar los objetivos institucionales 

     

16 En la institución educativa se busca formas de motivar al 

grupo de trabajo 

     

17 En la institución educativa nos expresamos confianza para 

alcanzar nuestras metas 

     

18 El personal tiende a hablar con entusiasmo sobre k) que se 

necesita lograr en la institución 

     

 DIMENSION: CONSIDERACIÓN INDIVIDUAL VALORACION 

1 2 3 4 5 

19 La institución educativa promueve la capacitación 

constante de sus miembros 
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20 En la institución educativa nos tratamos del mismo modo, 

sin hace distinciones por motivos personales o 

profesionales 

     

21 En la institución me ayudan a desarrollar mis capacidades 

procesionales 

     

22 En la institución educativa se nos motiva a realizar 

proyectos o propuestas de trabajo innovadoras 

     

23 En la institución educativa apoyamos las propuestas 

positivas de todos en nuestro quehacer diario. 

     

 

Buena: 89-120 

Regular: 57-89 

Deficiente 24-56 
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CUESTIONARIO EL CLIMA INSTITUCIONAL 

Estimado colega este cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión 

sobre el clima institucional que tienen los diferentes miembros de la 

comunidad educativa. 

Se agradece su colaboración por responder las siguientes preguntas. La 

información que nos proporciona será tratada de forma confidencial y 

anónima. 

Indicaciones: 

A continuación se le presenta una serie de preguntas los cuales deberá Ud. 

Responder marcando con una (X) la respuesta que considere correcta. 

1 2 3 4 5 

NUNCA CASI NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

 

N° DESCRIPCION VALORACION 

DIMENSIÓN 1: ESTRUCTURA 1 2 3 4 5 

1 En la institución se integran todas las actividades 
planificadas. 

     

2 En la institución todos participan en la planificación de 
los documentos de gestión. 

     

3 En la institución la coordinación es efectiva con el 
propósito de asegurar que las relaciones de trabajo 
entre personas sean la más efectiva. 

     

4 En la institución existen un conjunto de reglas, pautas o 
normas que regulen el comportamiento de las personas. 

     

5 Las normas establecidas están en relación a la misión y 
visión de la institución y difundirse adecuadamente entre 
los distintos niveles de la organización. 

     

6 Las normas implementadas en la institución aumentan 
la motivación y participación del personal, así como 
mejorar la gestión de los recursos existentes. 

     

 DIMENSION 2: RESPONSABILIDAD 1 2 3 4 5 

7 En la institución existe la disponibilidad o iniciativa del 
personal para poder elegir la planificación y el desarrollo 
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de su trabajo, logrando cierto control sobre sus propias 
tareas. 

8 En la institución el personal siente satisfacción sobre los 
resultados obtenidos. 

     

9 En la institución el personal actúa con responsabilidad, 
independencia y poder de decisión. 

     

10 En la institución se realizan reuniones frecuentes para 
mantenerse informado sobre los avances y problemas 
que se presentan. 

     

11 La toma de decisiones está orientada hacia la mejora 
continua de la institución. 

     

12 En la institución siempre se toman las mejores 
decisiones. 

     

 DIMENSION 3: RELACIONES  1 2 3 4 5 

13 En la institución existe una cultura de respeto.      

14 El personal actúa siempre como modelador y con 
ejemplo en todo su quehacer educativo. 

     

15 En la institución se respeta las diferentes opiniones      

16 El personal es capaz de poner a disposición de los 
demás su valor más preciado (su conocimiento) en la 
institución. 

     

17 En la institución el personal se une en equipos 
colaborativos para realizar las tareas asignadas. 

     

18 En la institución el personal es generoso, sociable y 
optimista. 

     

 DIMENSION 4:  IDENTIDAD 1 2 3 4 5 

19 El personal se siente orgulloso de pertenecer a la 
institución. 

     

20 En la institución se fortalece la integración a través de 
los equipos de trabajo 

     

21 En la institución se difunde permanentemente los 
valores y la filosofía institucional 

     

22 En la institución el personal se involucra eficientemente 
en la realización de las responsabilidades asumidas. 

     

23 En la institución educativa las programaciones se 
realizan con anticipación. 

     

24 En la institución el personal cumple las 
responsabilidades asignadas en las fechas 
programadas. 

     

 

Buena: 89-120 

Regular: 57-89 

Deficiente 24-56 
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ANEXO 3 
 

BASE DE DATOS 
 

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL  

  
 N° 

Influencia idealizada Estimulación intelectual Motivación inspiracional Consideración individual TOTAL 
  1 2 3 4 5 6 T 7 8 9 10 11 12 T 13 14 15 16 17 18 T 19 20 21 22 23 24 T 

1 4 3 2 2 3 3 17 3 2 3 2 3 3 16 2 3 3 2 2 3 15 2 1 3 2 3 3 14 62 

2 3 1 3 1 1 1 10 1 3 3 1 1 1 10 1 3 3 1 1 3 12 2 1 1 1 1 3 9 41 

3 4 3 3 3 4 4 21 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 4 19 4 3 3 3 3 3 19 77 

4 3 3 3 4 3 4 20 3 4 3 3 2 4 19 2 3 4 2 3 3 17 4 4 3 4 4 4 23 79 

5 5 3 3 3 4 3 21 4 3 4 4 3 4 22 4 3 3 3 4 3 20 4 4 3 4 4 4 23 86 

6 4 3 3 4 2 5 21 5 4 4 3 4 5 25 2 5 4 4 4 3 22 3 4 5 5 2 2 21 89 

7 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 2 3 16 2 3 2 2 3 3 15 67 

8 4 3 3 4 2 3 19 3 3 3 4 4 4 21 4 4 4 4 4 3 23 3 3 3 4 4 4 21 84 

9 4 3 3 3 3 4 20 3 4 3 4 3 4 21 3 4 3 3 4 4 21 3 4 3 4 4 4 22 84 

10 3 3 4 4 4 3 21 4 5 3 3 3 3 21 4 4 3 3 3 3 20 3 3 4 3 3 4 20 82 

11 3 3 2 3 3 3 17 3 2 3 3 2 3 16 3 3 3 3 3 2 17 3 2 3 3 3 3 17 67 

12 4 3 4 3 4 4 22 3 3 4 4 4 2 20 3 4 4 3 3 4 21 3 3 4 4 4 4 22 85 

13 4 3 3 3 4 4 21 3 3 4 3 3 3 19 4 4 4 3 4 4 23 4 4 2 3 3 3 19 82 

14 4 3 4 4 4 4 23 4 5 4 3 4 4 24 4 3 3 4 4 3 21 4 4 5 4 4 4 25 93 

15 5 4 3 4 4 4 24 4 5 5 4 4 3 25 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 2 2 2 14 81 

16 3 5 4 5 4 5 26 5 4 4 4 5 4 26 5 4 4 5 4 3 25 5 5 4 4 4 5 27 104 

17 5 1 4 4 3 3 20 3 3 4 3 3 3 19 4 4 3 3 3 3 20 4 3 4 4 4 5 24 83 
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18 4 3 3 3 4 4 21 4 4 4 4 3 3 22 3 4 4 3 4 4 22 3 3 4 3 3 4 20 85 

19 3 3 3 3 3 3 18 3 2 2 3 3 3 16 2 2 2 3 3 2 14 3 2 2 3 2 2 14 62 

20 5 2 2 3 1 3 16 3 3 3 4 3 3 19 4 3 2 2 2 2 15 2 2 3 2 2 3 14 64 
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CLIMA INSTITUCIONAL 

N°  
  

Estructura Responsabilidad Relaciones Identidad  TOTAL 
  1 2 3 4 5 6 T 7 8 9 10 11 12 T 13 14 15 16 17 18 T 19 20 21 22 23 24 T 

1 3 3 2 2 2 2 14 3 4 4 3 2 2 18 2 3 3 4 3 3 18 3 2 2 4 3 3 17 67 

2 3 2 3 3 4 3 18 3 3 2 4 1 3 16 1 3 1 3 4 1 13 4 3 3 3 1 1 15 62 

3 4 4 4 4 4 4 24 3 3 4 3 4 3 20 4 3 4 3 3 3 20 4 3 3 3 3 3 19 83 

4 5 4 3 4 5 4 25 3 4 4 3 4 3 21 3 4 4 4 5 5 25 4 4 4 5 4 5 26 97 

5 3 4 4 4 3 4 22 4 4 4 3 4 4 23 5 4 5 3 4 4 25 4 4 3 4 3 3 21 91 

6 5 3 4 4 5 4 25 4 4 4 4 4 5 25 4 4 5 5 4 5 27 4 4 4 5 4 4 25 102 

7 3 3 2 4 3 3 18 3 2 3 3 2 3 16 3 2 3 3 3 3 17 3 3 3 3 3 2 17 68 

8 4 4 4 4 4 4 24 4 4 3 3 3 3 20 3 3 3 3 4 3 19 4 4 4 4 4 4 24 87 

9 4 3 4 3 4 4 22 4 4 3 5 4 4 24 3 3 4 3 4 3 20 3 4 3 4 5 3 22 88 

10 4 5 4 5 4 4 26 5 4 5 3 3 3 23 4 4 3 4 5 4 24 4 4 3 4 4 5 24 97 

11 3 3 3 2 3 2 16 3 3 3 4 3 3 19 3 3 3 3 4 3 19 3 3 2 3 4 3 18 72 

12 3 4 3 5 3 4 22 4 3 4 4 3 4 22 4 4 3 3 4 4 22 3 3 4 4 3 3 20 86 

13 4 4 3 4 4 3 22 3 4 4 5 4 3 23 4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 3 4 4 23 91 

14 4 4 4 5 4 4 25 4 4 4 3 4 4 23 3 4 4 3 4 4 22 4 4 4 4 4 4 24 94 

15 3 4 4 4 4 3 22 3 5 4 2 3 3 20 4 4 4 4 4 4 24 5 4 4 5 4 5 27 93 

16 4 3 5 4 4 5 25 4 5 5 4 3 4 25 5 4 5 5 4 5 28 4 5 5 4 4 4 26 104 

17 5 4 4 3 3 4 23 3 3 4 3 4 3 20 3 4 4 2 3 4 20 3 4 3 4 3 4 21 84 

18 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 4 4 23 4 4 4 3 4 4 23 4 3 4 4 4 4 23 93 

19 2 3 3 3 3 2 16 3 2 2 3 3 3 16 2 3 3 3 2 3 16 2 3 3 2 3 2 15 63 

20 3 4 4 3 2 2 18 4 2 4 4 4 4 22 3 3 2 3 3 2 16 4 3 2 2 2 3 16 72 
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