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RESUMEN 

Un líder es la inspiración de mirar hacia el futuro, un director como líder, debe 

mostrar interés por conocer que efectos ejerce sobre su personal que dirige ya sea en su 

estructura, procesos organizacionales y como todo ello afecta en la conducta de los 

individuos que tiene a su cargo; por otro lado, el clima organizacional es el ambiente que 

presenta en una organización y dentro de ella se observa una gran diversidad de conductas 

y actitudes de las personas. Es por ello, que en una organización las diversas actitudes de 

un trabajador con respecto a una serie de aspectos de trabajo es producto ya sea de su 

experiencia con respecto a las circunstancias laborales. Por esta razón, si el trabajador 

percibe los objetivos y las buenas prácticas del líder, el clima de la organización será de 

aceptación y de mutua confianza hacia el equipo directivo para llevar a cabo las metas 

trazadas.  

En la investigación sobre el liderazgo directivo y el clima organizacional en las 

instituciones educativas del distrito de Arequipa tuvo como objetivo demostrar la relación 

del liderazgo directivo y el clima organizacional, baso su estudio desde una perspectiva 

cuantitativa y de diseño descriptivo correlacional. La población estuvo conformada por 

noventa y cuatro docentes que laboran en la institución educativa Arequipa y Micaela 

Bastidas, la técnica utilizada es la encuesta para ambas variables, se empleó un 

cuestionario de liderazgo directivo y clima organizacional debidamente validados y 

sometidos a criterios de confiabilidad, para la constatación de la hipótesis se utilizó el 

coeficiente de correlación de Spearman. Como resultados, la investigación la investigación 

da cuenta. De acuerdo a la prueba de Spearman se aprecia que existe una relación 

significativa del liderazgo directivo con el clima organizacional en las Instituciones 

Educativas del distrito de Arequipa, teniendo como coeficiente de Spearman dio un 

resultado de 0,441 de manera que la relación es de intensidad positiva media. 

Palabras claves: Liderazgo directivo, estilos de liderazgo, clima organizacional  
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ABSTRACT 

A leader is the inspiration to look to the future, a director as a leader, must show 

interest in knowing what effects it exerts on his staff that he directs, whether in its structure, 

organizacional processes and how all this effects the behavior of the individuals who have 

at your expense; on the oder hand the organizacitional climate is the environment that 

presents in an organization and within it a grat diversity of behaviors and attidudes of people 

is observed. That is why in an organization, the various attitudes of a worker  with respect 

to a series of work aspects is the producto of either their experience with respect to work 

circumstances. For this reason, of the worker perceives the objectives and good practices 

of the leader, the climate of the organization Will be one of acceptance and mutual trust 

towards the management team to carry out the goals set.  

The objective of the research on managerial leadership and organizational climate 

in educational institutions in the Arequipa districit was to demostrate the relationship 

between managerial leardership and organizational climate, based her study from a 

quantitative perspective and a correlational descriptive design. The population was made 

up of ninety -four teachers who work in the Arequipa and Micaela Bastidas educational 

institution, the technique used is the survey for both variables, a questionnaire of 

managerial leardership and organizational climate was used duly validated and submitted 

to reliability criterio, to verify the hypothesis, the Spearman correlation coefficient was used. 

As results, the investigation the investigation gives account. According to the Spearman 

test, it can be seen that there is a significant relationship between directive leadership and 

the organizational climate in the Educational Institutions of the Arequipa district, having as 

a Spearman coefficient it gave a result of 0.441 so that the relationship is of médium positive 

intensity. 

Keywords: Executive leadership, leadership styles, organizational climate 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día para lograr la calidad educativa es necesario satisfacer de forma efectiva 

las necesidades y expectativas que se propone la institución educativa (docentes, 

estudiantes, padres de familia, personal administrativo y de servicios, etc.) como entes 

involucrados en el proceso. Es por ello que se requiere contar con la presencia de personas 

con capacidad de liderazgo capaces de plantear políticas internas, proponer alternativas 

de solución en la resolución de problemas, apoyar a los docentes, personal administrativo, 

etc., para generar una buena imagen institucional, para lograr todo ello se requiere contar 

con un buen clima organizacional donde todos los miembros de la institución  educativa se 

sientan comprometidos y dispuestos a cumplir con la visión y misión institucional, es así 

que el ambiente donde se convive debe permitir el buen desempeño de todos los miembros 

de la institución educativa. 

La presente investigación busca determinar la relación entre el liderazgo directivo 

y el clima organizacional en las Instituciones Educativas del distrito de Arequipa, es por 

ello que es fundamental que se desarrolle un liderazgo directivo eficaz y eficiente porque 

ello va a llevar a lograr un trabajo organizado para alcanzar objetivos y metas. 

En el Primer Capítulo presentamos el Marco Teórico, se desarrolla los 

antecedentes a nivel local, nacional e internacional, las bases teóricas y principales 

conceptos importantes que sustentan la investigación sobre l liderazgo directivo y el clima 

organizacional. 

En el Segundo Capítulo se encuentra el Marco Operativo Y Resultados de la 

investigación, en este capítulo se desarrolla la metodología de la investigación, 

planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos, el tipo de investigación, 

método, técnicas e instrumentos que ayudaron a recopilar la información para la 

investigación, posteriormente se analizan y detallan los resultados a través de la 

estadística para las dos variables de la investigación. 

En el Tercer Capítulo Marco Propositivo, se presentan los objetivos de la propuesta, 

la planificación, el cronograma y finalmente se presentan las conclusiones, 

recomendaciones y bibliografía.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

LIDERAZGO DIRECTIVO Y EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

1.1. Antecedentes  

Para la realización de la tesis se han revisado investigaciones relacionadas a 

ambas variables de la investigación a nivel de repositorios internacionales, nacionales; los 

antecedentes consultados para la investigación sobre el liderazgo directivo y clima 

organizacional se presentan a continuación: 

1.1.1. Internacionales 

Riveras, J. (2020) España, en la investigación titulada “la influencia del liderazgo 

del director en la construcción de una cultura organizativa orientada a la innovación de las 

escuelas”. En este trabajo de investigación trata sobre el rol del director para generar una 

cultura organizacional favorable en la innovación de las escuelas. El objetivo de la 

investigación fue analizar la influencia del liderazgo del director en la generación de una 

cultura escolar favorable a la innovación de las escuelas; el problema encontrado fue 

¿Cuáles son las prácticas de liderazgo directivo que facilitan y promueven la implicación 
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de los docentes con la innovación?, la formulación de la hipótesis fue: existen estilos de 

liderazgo que favorecen o limitan la generación de innovación en las escuelas; la población 

se realizó de manera censal a 168 docentes; el enfoque de investigación es cuantitativo, 

el tipo de investigación no experimental, el diseño de la investigación es descriptivo, los 

instrumentos que se realizó fueron el cuestionario dirigida hacia los docentes de las 

escuelas y la entrevista semi estructurada y en profundidad que fue aplicada a directivos y 

docentes; los resultados obtenidos fueron de 0,043 ubicándose en un nivel óptimo; se llegó 

a la conclusión de que el liderazgo del director es primordial para generar compromisos 

con los procesos de cambio e innovación del profesorado porque en ellos recae el desafío 

de desarrollar competencias y habilidades para liderar el cambio. 

El trabajo de investigación se relaciona con mi primera variable que es el estudio 

del liderazgo directivo donde nos da a conocer el rol que cumple el director en una 

institución educativa. 

Morales, M. (2018) Colombia, en la investigación titulada “la influencia del liderazgo 

directivo docente en el clima laboral de la institución educativa Barrios Santa Cruz”. En 

este trabajo de investigación el investigador trata sobre el liderazgo y el clima, ambos son 

determinantes en la satisfacción del personal docente y su desempeño en la institución. El 

objetivo fue analizar la influencia del estilo de liderazgo en el clima laboral en la institución 

educativa Barrio Santa Cruz desde la percepción de los docentes; el problema consistió 

en ¿Cómo influye el estilo de liderazgo del directivo docente en el clima laboral de la 

institución educativa  Barrio Santa Cruz desde la percepción de los docentes?, la hipótesis 

fue: el liderazgo del  directivo docente influye en el clima laboral en la institución educativa 

Barrios Santa Cruz; con relación a la muestra, se realizó un muestreo selectivo 

estableciendo una población objetivo que refleja las características pertinentes al estudio 

para ello se contaron con la participación de 41 docentes; el estudio fue de enfoque mixto 

y de tipo descriptivo y los instrumentos que utilizaron fue la encuesta y la entrevista. Los 

resultados mostraron de la investigación mostraron que se tiene una tendencia hacia dos 

estilos de liderazgo: democrático y transformacional. Se llego a la conclusión que medir el 

clima laboral en las instituciones educativas permite detectar puntos generadores de 

conflicto, insatisfacción laboral, así como también hallar fortalezas que coadyuben a 

acciones de mejoramiento. 

El trabajo de investigación se relaciona con mi primera variable que es el estudio 

del liderazgo directivo porque nos muestra como el liderazgo del director influye en el 

comportamiento de los miembros que integran la institución educativa. 
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Contreras, D. y Jiménez L. (2016) Colombia, en la investigación titulada “Liderazgo 

y clima organizacional en un colegio de Cundinamarca. Lineamientos básicos para su 

intervención”. En este trabajo de investigación el investigador trata sobre diferentes niveles 

que se puede dar el liderazgo directivo en una institución, así como también los estilos de 

liderazgo de los directivos. El objetivo fue describir el estilo de liderazgo de los directivos y 

las características del clima organizacional de un colegio de Cundinamarca, teniendo en 

cuenta la perspectiva de los distintos actores de la comunidad educativa; el problema fue 

¿Cuáles son los adjetivos que representan a los lideres directivos y cuál es la percepción 

frente al clima organizacional?; en la investigación se llegó a la siguiente hipótesis: el 

liderazgo y el clima organizacional establecen lineamientos básicos para su intervención; 

con relación a la muestra se realizó de forma colectiva para lo cual se trabajó con los 

directivos, docentes y los estudiantes de los grados noveno, decimo y undécimo del 

colegio; la investigación tiene un estudio cuantitativo, el tipo de investigación fue no 

experimental, el diseño de la investigación se divide en correlacionales, causales y 

descriptivos, los instrumentos fueron: el Test de Adjetivos de Pitcher y la escala de clima 

organizacional; de acuerdo con los resultados denota ciertas dificultades  con respecto al 

liderazgo y algunos problemas de Clima Organizacional que deben ser intervenidos de 

forma inmediata; se llegó a la conclusión que los trabadores del colegio con respecto al 

clima organizacional refleja poca cohesión en políticas de trabajo generando un 

permanente descontento y una tensión dentro del entorno pedagógico. 

El trabajo de investigación se relaciona con las dos variables que es el estudio del 

liderazgo directivo y clima organizacional porque nos da a conocer la relación entre las dos 

variables. 

1.1.2. Nacionales  

Puerta, L. (2021) Perú, en la investigación titulada “estilo de liderazgo directivo y 

clima organizacional en la Institución Educativa “Cesar Vallejo”- Amazonas”. En este 

trabajo de investigación la autora trata de dar importancia a los diferentes estilos de 

liderazgo y su influencia en el clima organizacional y como repercute tanto en docentes, 

personal administrativo y docentes. El objetivo fue establecer la relación del estilo de 

liderazgo directivo y el clima organizacional en la institución educativa “Cesar Vallejo”- 

Amazonas; el problema encontrado fue: ¿Existe relación entre el estilo de liderazgo 

directivo y clima organizacional en la institución educativa “Cesar Vallejo- Amazonas?; la 

hipótesis que se planteo fue, el liderazgo directivo se relaciona con el clima organizacional 

en la institución educativa “Cesar Vallejo”- Amazonas; los sujetos de investigación se 

conformó con una muestra de 20 docentes, el enfoque de estudio es cuantitativo, el nivel 

de investigación fue básica, tipo no experimental y diseño descriptivo correlaciona, la 
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técnica que se empleo fue la encuesta y tuvo como instrumentos dos cuestionarios; se 

realizó el coeficiente de Rho de Spearman donde se obtuvo 0,028<0,05 con respecto a la 

correlación fue de 0,491 siendo una correlación moderada directa; se concluye que los 

docentes se sienten satisfechos y contentos con su lugar de trabajo y están dispuestos a 

seguir las expectativas que se plantea la institución. 

El trabajo de investigación se relaciona con mis dos variables que es el estudio del 

liderazgo directivo y clima organizacional porque nos da a conocer como el estilo que 

presenta el director influye en el clima organizacional. 

Rodas, W. y Pérez, M. (2021) Perú, en la investigación titulada “influencia del 

liderazgo directivo en la satisfacción laboral docente”. En este trabajo de investigación los 

investigadores tratan sobre el liderazgo directivo en la conducción de una institución 

educativa en donde el líder debe de velar por las metas y objetivos institucionales. El 

objetivo fue determinar la influencia del liderazgo directivo en la satisfacción laboral en 

docentes de la Institución Educativa N.º 80074, Viru 2020, el problema encontrado fue 

¿Cómo el liderazgo directivo influye en la satisfacción laboral en los docentes de la 

Institución Educativa N.º 80074, Viru?; se tiene como hipótesis: el liderazgo directivo influye 

en la satisfacción laboral de los docentes de la institución educativa N.º. 80074, Viru; los 

sujetos de la investigación fueron 45 docentes del nivel primario y 43 del nivel secundario 

siendo un total de 88 docentes; su enfoque es un estudio cuantitativo,  tipo de investigación 

no experimental, el diseño de la investigación es correlacional causal, los instrumentos 

para la primera variable fue el cuestionario y para la segunda variable la encuesta; se 

realizó el coeficiente de correlación de Pearson siendo de 0,717 observándose que existe 

un alto grado de correlación positiva entre la variable independiente con la variable 

dependiente; se concluye que los docentes están satisfechos con el trabajo que realiza el 

directivo, están a gusto con su salario, tienen seguridad laboral y se desarrollan 

profesionalmente. 

El trabajo de investigación se relaciona con mi primera variable que es el estudio 

del liderazgo directivo en donde nos muestra como el director dirige a su institución. 

Vilca, S. (2019) Perú, en la investigación titulada “Liderazgo directivo y clima 

organizacional en la institución educativa Jerónimo Zavala del distrito de Combapata-

Canchis”. En este trabajo de investigación la autora trata sobre la necesidad de evidenciar 

la relación que existe entre el liderazgo directivo sobre el clima organizacional porque con 

el paso de los años el concepto de líder ha ido cambiando. El objetivo fue determinar la 

relación entre las variables liderazgo directivo y clima organizacional en la institución 

educativa Jerónimo Zavala del distrito de Compabata-Canchis; el problema encontrado se 
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basó en ¿Cómo se relacionan las variables liderazgo directivo y clima organizacional en la 

institución educativa Jerónimo Zavala del distrito de Combapata-Canchis?; se formuló 

como hipótesis, las variables liderazgo directivo y clima organizacional presentan relaciona 

significativa y directa, en la institución educativa Jerónimo Zavala del distrito de 

Combapata-Canchis; se realizó un muestra constituida por 48 docentes y administrativos; 

se empleó un enfoque cuantitativo, nivel aplicado,  el tipo de investigación es no 

experimental y el diseño de investigación es descriptivo correlacional, se emplearon dos 

instrumentos; se realizó la correlación de Rho de Spearman donde se obtuvo el valor de 

0,805 donde se muestra que dichas variables guardan una correlación alta y directa entre 

sí; se concluye que el liderazgo directivo y el clima organizacional de la institución debe 

mejorar y para ello se debe reflexionar para que ambas variables mejoren y cumplan con 

las metas propuestas por la institución.  

El trabajo de investigación se relaciona con mis dos variables que es el estudio del 

liderazgo directivo y clima organizacional donde nos da a conocer la relación entre ambas 

variables. 

1.1.3. Locales 

Ccama, C. (2018) Arequipa, en la investigación titulada “Estilos de liderazgo 

directivo y su relación con el clima organizacional en la institución educativa Rubén Linares 

Linares del distrito de Dean Valdivia 2018. En este trabajo de investigación la investigadora 

trata sobre las diversas teorías del liderazgo y cómo estás influyen en las nueve 

dimensiones del clima organizacional. El objetivo fue determinar la relación que existe 

entre los estilos del liderazgo de los directivos y el clima organizacional en la institución 

educativa Rubén Linares Linares -2018; el problema encontrado fue: ¿Qué relación existe 

entre los estilos de liderazgo de los directivos y el clima organizacional de la institución 

educativa Ruben Linares Linares – 2018?; se formula la siguiente hipótesis, existe una 

relación positiva entre los estilos de liderazgo de los directivos y el clima organizacional de 

la institución educativa Ruben Linares Linares – 2018; la población en estudio estaba 

conformada por una muestra de 17 docentes de la institución; el enfoque fue cuantitativo, 

nivel de investigación básico, tipo de investigación no experimental y el diseño de la 

investigación en descriptivo correlacional; los instrumentos para ambas variables fue el 

cuestionario; se realizó la correlación de Pearson donde se obtuvo un valor de 0,896 siendo 

una correlación positiva fuerte; se concluye que el liderazgo que predomina en los 

directivos de la institución educativa es el estilo transaccional porque el director el director 

lleva al equipo de trabajo a cumplir con un propósito especifico. 
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El trabajo de investigación se relaciona con mis dos variables que es el estudio del 

liderazgo directivo y clima organizacional porque hace referencia a los estilos de liderazgo 

y como repercute en el clima organizacional. 

Humpiry, J. (2018) Arequipa, en la investigación titulada “Influencia del liderazgo y 

el clima organizacional de la institución educativa San Luis Gonzaga del distrito de 

Socabaya 2018. En este trabajo de investigación el investigador trata sobre el 

comportamiento del líder en sus seguidores, siendo el directivo el principal responsable del 

éxito o fracaso del equipo que dirige. El objetivo fue determinar la influencia del liderazgo 

en el clima organizacional de la institución educativa San Luis Gonzaga del distrito de 

Socabaya 2018, el problema encontrado fue ¿Cuál es la influencia del liderazgo en el clima 

organizacional de la institución educativa San Luis Gonzales del distrito de Socabaya´-

2018; la formulación de la hipótesis, el liderazgo influye en el clima organizacional de la 

institución educativa; la población de estudio estaba conformada por una muestra de 40 

docentes, el enfoque de investigación fue cuantitativo, nivel aplicada y el diseño fue 

descriptivo correlacional, con respecto a los instrumentos se aplicaron el cuestionario y la 

encuesta, los resultados obtenidos muestran que el 75,0% del personal que labora en la 

institución manifestaron que el liderazgo estratégico es el que predomina en la institución; 

se concluye que el liderazgo y el clima organizacional tienen una influencia significativa es 

decir, el personal docente y administrativo, perciben un clima organizacional regular. 

El trabajo de investigación se relaciona con mis dos variables que es el estudio del 

liderazgo directivo y clima organizacional porque hace referencia como influye el liderazgo 

en el clima organizacional. 

Machaca, R. (2018) Arequipa, en la investigación titulada “Correlación entre el 

liderazgo directivo y el clima institucional en la Institución educativa N.º 40204 Manuel 

Benito Linares del distrito de Socabaya en la ciudad de Arequipa 2018. En este trabajo de 

investigación la investigadora trata sobre las cualidades que posee un buen líder, así como 

también las funciones que debe de realizar.  El presente trabajo tuvo como objetivo 

determinar la correlación entre el liderazgo directivo y el clima institucional de la institución 

educativa N.º 40204 Manuel Benito Linares del distrito de Socabaya; el problema que se 

planteo fue ¿Cómo se relaciona el liderazgo directivo con el clima institucional?; se realizó 

la formulación de la hipótesis, existe una correlación significativa entre el liderazgo directivo 

y el clima institucional de la institución educativa N.º. 40204 Manuel Benito Linares del 

distrito de Socabaya; los sujetos de investigación fue censal con 42 personas como 

directores, docentes y administrativos; el enfoque de la investigación es cuantitativo, nivel 

aplicado, tipo no experimental, y el diseño de la investigación fue transaccional 



7 

 

correlacional, los instrumentos que utilizaron fueron el cuestionario para ambas variables; 

se realizó la correlación de Rho de Spearman donde se obtuvo el valor de 0,663 entre las 

variables indicando que existe una correlación significativa y positiva, se concluye que la 

institución educativa  presenta una gestión pedagógica deficiente en la planificación de 

instrumentos de gestión escolar y la poca participación democrática de la comunidad 

educativa en la toma de decisiones. 

El trabajo de investigación se relaciona con primera variable que es el estudio del 

liderazgo directivo porque hace referencia a la relación que existe entre el liderazgo 

directivo y el clima organizacional y como ello repercute en la institución educativa. 

1.2. Liderazgo Directivo 

1.2.1. Teorías sobre liderazgo 

El liderazgo es un tema crecidamente complejo cuya definición y entendimiento 

guarda estrecha relación con las aproximaciones teóricas por lo tanto el liderazgo es un 

concepto tanto cultural y social que se basa en la comprensión de las organizaciones. 

1.2.1.1. Teoría de los rasgos de Personalidad 

Chiavenato, I (2007) afirma: Son las teorías más antiguas con respecto al liderazgo. 

Un rasgo es una cualidad o característica distintiva de la personalidad. Según estas 

teorías el líder posee rasgos específicos de personalidad como son la integridad, 

honradez y el deseo de dirigir todo ello le distingue de las demás personas es decir 

tiene características que le permiten influir en el comportamiento de sus 

semejantes. 

Personalmente para mi Chiavenato tiene mucha razón en considerar los rasgos de 

personalidad porque cada una de las personas es única y diferente con relación a su 

semejante, estas características van a tener importancia en el comportamiento de una 

organización, y es ahí donde entra un buen líder que debe de tener la capacidad de 

distinguir características en sus colaboradores de manera asertiva 

Cada autor especifica rasgos característicos de personalidad que definen a un líder 

como son las siguientes: 

a) Rasgos físicos: Energía, apariencia persona, estatura y peso. 

b) Rasgos intelectuales: Adaptabilidad, combatividad, entusiasmo y autoestima. 

c) Rasgos sociales: Cooperación, habilidades interpersonales y habilidad 

administrativa. 

d) Rasgos relacionados con el trabajo: Interés en la realización, persistencia e 

iniciativa (p.106) 
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En ciertos casos, algunos de los rasgos de la personalidad tienen más relevancia 

que otros, exige rasgos de liderazgo diferente de acuerdo a la situación y requiere cierto 

comportamiento del líder. Es decir, para logra ser un buen líder debemos de aprender a 

manejar relaciones interpersonales, inspirar confianza y fomentar un clima apropiado para 

trabajar en equipo y así influir de manera exitosa hacia los miembros del grupo para el 

logro de objetivos. 

1.2.1.2. Teorías de estilos de liderazgo 

Chiavenato (2007) afirma: 

El enfoque de estilos de liderazgo se refiere a lo que hace el líder, a su manera de 

comportarse en el ejercicio del liderazgo. La principal teoría señala tres estilos de liderazgo: 

autoritario, liberal y democrático (p. 106) 

• Liderazgo autocrático. El líder centraliza las decisiones e impone ordenes sin 

participación del grupo, en el trabajo el líder determina las medidas para 

ejecutar las tareas 

• Liderazgo liberal (laissez faire). El líder no evalúa al grupo ni controla los 

acontecimientos y solo comenta actividades cuando se le pregunta.  

• Liderazgo democrático. El líder procura integrase al grupo, es objetivo y se 

limita a los hechos en las críticas y elogios. 

Sobre estos estilos de liderazgo varios autores realizaron diversas investigaciones, 

llegando a una conclusión; los grupos sometidos al liderazgo autoritario produjeron mayor 

cantidad de trabajo de los colaboradores y un clima desfavorable; con respecto al liderazgo 

liberal, los resultados fueron deficientes en cuanto a la calidad y el desempeño de los 

colaboradores disminuyo; mientras que el liderazgo democrático, el nivel de producción 

fue eficiente mostrando un alto desempeño en sus funciones y la calidad del trabajo fue 

superior. 

1.2.1.3. Teorías situacionales de liderazgo 

Chiavenato (2007) afirma:  

“Las teorías situacionales parten de un contexto más amplio y manifiestan que no 

existe un único estilo de liderazgo valido en cualquier situación. Cada situación requiere 

un tipo de liderazgo para liderar con éxito a un grupo” (p. 106). 

En conclusión, el líder debe de adaptarse a un grupo de personas de acuerdo a la 

situación. Un líder depende más de la posición estratégica y comunicativa que ejerce en 

distintas situaciones que de características de personalidad. 
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1.2.1.4. Teorías del liderazgo educativo 

Bolívar, A. (1997) afirma: “La dirección y el liderazgo desempeñan un relevante 

papel en la efectiva practica de innovaciones, así como en las expectativas y compromisos 

de la comunidad educativa respecto a los fines de la Instrucción Educativa” (p.25). 

En el marco del buen desempeño el director ejerce una labor administra y una labor 

centrada en los procesos pedagógicos teniendo un impacto en el aprendizaje de los 

estudiantes de manera directa como indirecta. Debido a los diferentes tipos de 

interrelaciones que se manifiestan alrededor de la institución educativa el ejercicio de un 

buen liderazgo educativo, es un factor relevante para lograr la eficacia escolar. 

El buen liderazgo del personal directivo es un factor importante para determinar la 

calidad de la educación y debe de estar direccionado hacia el desarrollo de ciertas 

conductas que vinculan directamente e influyen en el comportamiento de una comunidad 

educativa. 

1.2.2. Definiciones 

1.2.2.1. Definiciones de liderazgo 

Chiavenato, I (2009) afirma: El liderazgo es un fenómeno social que ocurre 

exclusivamente en los grupos sociales y en las organizaciones.  

Podemos definir al liderazgo como una influencia interpersonal ejercida en una 

situación dada y dirigida a través del proceso interpersonal ejercida y dirigida a través del 

proceso de comunicación humana para la consecución de uno o más objetivos específicos. 

Los elementos que caracterizan al liderazgo son: influencia, situación, proceso de 

comunicación y objetivos por conseguir (p. 512). 

Cueva (2006), afirma: el liderazgo es la función de un líder quien va a conducir o 

dirigir a los demás integrantes del grupo. 

Según el autor considera al líder como la persona que ejerce autoridad o poder 

sobre una organización, y este poder le otorga al líder la facultad para realizar algunas 

acciones en favor del grupo. También el poder y autoridad le otorgan al líder prestigio 

porque es visto como una persona con habilidades, conocimientos y grandes facultades 

para conducir y lograr con éxito los objetivos que requiere la organización  

Podemos afirmar según Chiavenato: que el liderazgo es claramente social porque 

en la naturaleza de las personas esta convivir en grupos o en organizaciones sociales 

donde se manifiestan relaciones interpersonales tanto del líder como de sus colaboradores 

y todo ello está basado por medio de la comunicación que llevara al logro tanto de las 

metas y objetivos. 
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Herrigel, (2005) menciona: El liderazgo es una relación de influencia entre lideres y 

colaboradores que se esfuerzan por un cambio real y resultados que reflejan sus 

propósitos compartidos” (p.418). 

Según el Autor define al liderazgo como la capacidad que posee una persona de 

influir en los demás hacia el logro de sus metas y objetivos compartido. 

El carácter de este líder es discordante dependiendo del tipo de actividades o 

propósitos que necesita lograr. 

Por lo tanto, el liderazgo directivo se refiere a las personas o lideres que enseñan 

y guían, y tienen un amanera particular de dirigir una organización o institución y que le 

van a ayudar a la obtención de buenos. 

1.2.3. Estilos de liderazgo 

El estilo de liderazgo se refiere a diferentes comportamientos que asume el líder en 

la manera de dirigir a una organización. El estilo de dirección dominante en una 

organización es relevante para lograr la excelencia. Sin embargo, la actuación de los 

lideres puede variar dependiendo de una situación a otra. 

1.2.3.1. Estilo directivo 

Blanchard, K. (2007) Afirma: El líder define los roles y las metas, imparte a sus 

seguidores instrucciones específicas y supervisa estrictamente la realización de las tareas. 

La solución de los problemas y la toma de decisiones es responsabilidad exclusiva del 

líder. El líder indica a sus colaboradores lo que deben de hace, cómo, cuándo y dónde 

pueden hacerlo supervisando estrictamente la implantación de sus soluciones y decisiones 

(p. 123). 

Entonces lo manifestado por el autor; este estilo de liderazgo centra al líder como 

una persona que ejerce autoridad sobre sus colaboradores y espera de ellos respeto y 

obediencia. Pero este tipo de liderazgo no es la mejor forma de dirigir porque se somete a 

las personas a cumplir con lo que mande el líder. 

1.2.3.2. Estilo entrenador 

Blanchard, K. (2007) Afirma: El líder explica las decisiones y solicita a sus 

colaboradores que le proporcionen sugerencia; sin embargo, continúa dirigiendo la 

realización de las tareas. Es claro que este estilo, el líder ejerce un alto grado de dirección 

y se sigue trabajando en base a sus ideas, no obstante, trata de conocer los sentimientos 

de los miembros sobre sus decisiones, ideas y sugerencias. Se aprecia el respeto y la 

comunicación en la toma de decisiones (p.123). 
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Entonces, este estilo de liderazgo permite persuadir y consultar a los subordinados 

como también alienta la participación. Este es el estilo más recomendable tanto en las 

acciones administrativas como pedagógicas; la relación se da de manera democrática y el 

líder se sitúa dentro del grupo como un miembro más. 

1.2.3.3. Estilo de apoyo 

Blanchard, k. (2007) Afirma: El líder y sus miembros toman conjuntamente las 

decisiones y apoya los esfuerzos de ellos mediante la realización de tareas, el papel del 

líder es proporcionar el reconocimiento, escuchar activamente y facilitar la resolución de 

los problemas y la toma de decisiones (p. 123) 

En este sentido, este estilo será apropiado cuando las competencias exigidas sobre 

las tareas se cumplan con facilidad por medio del apoyo mutuo del líder con sus miembros. 

1.2.3.4. Estilo delegador 

Blanchard, k. (2007) Afirma: El líder transfiere completamente toda responsabilidad 

a sus miembros, el líder y los miembros discuten conjuntamente los problemas, hasta que 

llegan a un acuerdo. (p.124). 

En este sentido el autor nos da a conocer que el líder utiliza muy poco su poder; 

concede a sus subalternos un alto grado de independencia con respecto a sus tareas, el 

líder puede ser permisivo para alentar la libertad o ineficaz al guiar a una organización. 

1.2.4. Liderazgo pedagógico desde la perspectiva del MINEDU para una gestión 

centrada en los aprendizajes 

La investigación muestra que el liderazgo pedagógico del director, es el segundo 

factor de influencia en los logros de aprendizaje después de la acción docente, es decir, 

tiene una gran influencia en los aprendizajes de los estudiantes. (Marco del Buen 

Desempeño Directivo (2014, p. 7). 

En esta parte de nuestro estudio trataremos la concepción del liderazgo directivo 

en su contribución a la mejora de la organización educativa. 

1.2.4.1. La Gestión Escolar en el contexto de reforma de la escuela 

(MINEDU, 2003); A diferencia de otras instituciones la escuela es la que menos 

cambios a tenido y otro elemento del problema es el bajo resultado de aprendizaje obtenido 

por nuestro país, y esto ocurre porque hay un desface estructural entre lo que queremos 

educar y la demanda educativa y se ve reflejado en la mayoría de escuelas del país y se 

puede encontrar: 
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• Una gestión escolar homogénea con prácticas rutinarias de enseñanza, centrada 

en lo administrativo y desligada de los aprendizajes. 

• Instrumentos de gestión de cumplimiento solamente normativo. 

• Desconfianza, conflicto como estilos de relación entre los actores de la comunidad 

educativa. 

• Directivos con prácticas autoritarias o permisivas 

• Una relación vertical y normativa de la institución educativa con las instancias de 

gestión descentralizada 

La gestión de las escuelas se asume como una función básicamente administrativa 

que esta desligada de los aprendizajes que está centrada en las normas. Este enfoque de 

gestión escolar parte de que la misión de la escuela es formar individuos que acepten sus 

creencias, costumbres y modos de actuar y de pensar. 

Por lo tanto, la escuela que queremos propone alcanzar un alto grado de resultado 

a nivel de aprendizajes de los estudiantes y la escuela. Para ello se propone cambios 

estructurales por medio del desarrollo de: 

• Una organización escolar democrática, concerniente a las necesidades y contexto 

de la escuela. 

• Un modelo de gestión escolar centrado en aprendizajes; a partir del liderazgo 

pedagógico del equipo directivo. 

• Una escuela propicia donde se desarrolle una convivencia democrática e 

intercultural entre los miembros de la comunidad educativa, así como también con 

la familia y comunidad. 

1.2.4.2. Liderazgo pedagógico 

La reforma de la escuela requiere formar el rol directivo, un líder que influya, inspira 

y moviliza las acciones de la comunidad educativa a través de lo pedagógico. 

Bolívar, A (1997) Afirma: Este enfoque no excluye que el líder es la máxima 

autoridad y representante legal de la institución educativa, sin embargo, esta autoridad es 

insuficiente y es preciso ejercer un liderazgo que incluya autoridad moral y profesional. 

En tal sentido la gestión escolar tiene como uno de sus retos revitalizar el sentido y 

valor de la vida escolar. 

1.2.4.3. Sistema de dirección escolar 

El liderazgo directivo desde el ámbito de la gestión, tenemos a la escuela la cual 

necesita contar con un referente que reoriente el quehacer de los directores en todas sus 
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dimensiones desde lo pedagógico hasta asuntos de organización que organicen o no un 

proceso de enseñanza aprendizaje con ciertas características. En nuestro país las 

funciones que por ley se les atribuyen a los directores son de carácter administrativo, lo 

que no promueve un buen liderazgo; esta situación se agrava por la forma de designación 

o selección de directores, la situación laboral inestable, por los tipos de escuela, la 

ausencia de capacitaciones, la simultaneidad de cargos y funciones docente-director y la 

ausencia del liderazgo pedagógico en su desempeño. 

En este contexto la Ley de Reforma Magisterial, Ley 29944 y su reglamento 

normado por el DS N.º 004–2013-ED constituyen el marco normativo único que integra a 

los profesores ofreciéndoles a todos y todas las mismas posibilidades de desarrollo 

profesional, el reconocimiento social a su labor y el otorgamiento de retribuciones e 

incentivos, y es por ello que se prevé como estrategia de política la creación e 

implementación DEL Sistema de Dirección Escolar, que permita una mirada integral e 

holística de los elementos que plantea la ley, sobre la base del Marco del Buen Desempeño 

Directivo como orientador. 

Para garantizar el acompañamiento de la función directiva, el sistema está 

constituido por ciertos elementos. 

1.2.4.3.1. Marco del Buen Desempeño Directivo 

Ministerio de Educación, (2014) Afirma: “El Marco del Buen Desempeño del 

Directivo es una herramienta estratégica de la reforma de la institución educativa que se 

enmarca dentro de las políticas de desarrollo docente priorizadas por el sector educación” 

(p. 128). 

Intenta reconocer el complejo rol del director sobre su liderazgo y la gestión de la 

escuela que dirige centradas en el logro de aprendizajes de los estudiantes. 

De acuerdo con el MINEDU es relevante puntualizar el logro de dominios y 

competencias propuestas para adquirir nuevos conocimientos y capacidades. Por ello el 

Marco del Buen Desempeño del Directivo sugiere aportes para la evaluación de 

desempeño a cargos directivos. 

1. Dominios: MINEDU (2014) Afirma: Son un conjunto de seis competencias que 

integran un área específica del actuar directivo y hacen referencia a los 

desempeños. Según el marco del Buen Desempeño del Directivo hay dos dominios:  

• Gestión: Referida a competencias del directivo orientadas a la mejora y 

calidad de aprendizajes. 
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• Orientación: Referida a procesos pedagógicos para la mejora de 

aprendizajes y el desarrollo profesional del docente, así como también el 

acompañamiento en el proceso de enseñanza que realizan los docentes 

2. Competencias: MINEDU (2014) Afirma: Son un saber hacer en contexto, que 

implica compromisos, disposición a hacer las cosas con calidad. 

Es decir, las acciones del directivo pueden contribuir a la mejora de la organización y de 

los aprendizajes en una institución. Según el marco del Buen Desempeño Directivo hay 

seis competencias, pero solo mencionaremos la primera que esta referida al presente 

trabajo de investigación. 

Conduce la planificación institucional a partir del conocimiento de los procesos 

pedagógicos, el clima escolar, las características de los estudiantes y su entorno, 

orientándola hacia el logro de metas de aprendizaje. 

3. Desempeños: MINEDU (2014) Afirma: los desempeños son acciones que realizan 

los directores y que evidencian el dominio de la competencia. 

1.2.4.3.2. Evaluación de acceso a cargo directivo 

Es la identificación de los docentes que reúnen las condiciones idóneas para cubrir 

el puesto de director o subdirector escolar. Actualmente las tendencias pedagógicas exigen 

un perfil adecuado para ejercer la dirección directiva. Por eso se implementó el proceso de 

selección permanente que permitirá el acceso al cargo por un determinado periodo, 

culminado el periodo los directores en actividad tendrán la oportunidad de ser ratificados 

por otro periodo similar mediante la evaluación de desempeños. 

1.2.4.3.3. Asignación e incentivos 

Es el proceso donde se promueve la motivación para ocupar la dirección de una 

institución educativa donde se mejore la calidad del servicio escolar.  

1.2.5. Dimensiones del liderazgo directivo 

Para Napier y Gershenfeld (2008) sobre la base de los estudios de Lewin, Lippitt y 

White (1968) establecen que el liderazgo directivo asume tres dimensiones donde se 

conjugan la personalidad del líder y la conducta que esta desarrolla en la organización. 

Es así que las dimensiones establecidas son las siguientes: 

1.2.5.1. Dimensión liderazgo autocrático 

Una primera dimensión es el liderazgo autocrático, el cual posee una imagen 

vinculada con demagogos, dictadores y procesos administrativos de coacción. Sin 

embargo, también se le puede describir como la persona que dirige y se mantiene firme 
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con sus convicciones y acepta las responsabilidades de supervisión y las 

responsabilidades que involucra sus decisiones tomadas. 

Es decir, este tipo de líder centra su comunicación de arriba hacia abajo y no 

considera las iniciativas de los demás miembros, este tipo de líder puede tomarse en 

explotador caracterizado por el empleo sin escrúpulos del miedo y la amenaza 

Al respecto Rivera, S. (2011) indica que en la dimensión liderazgo autoritario o 

coercitivo, el líder da ordenes al grupo sin consultarlo y exigiendo que estas se cumplan, 

se limita a dar las indicaciones para la ejecución de las tareas en el momento preciso de 

cada etapa. Dirige al grupo, pero no participa efectivamente de su actividad, en realidad 

esta clase de liderazgo no participa sino manda (p, 32). 

Este modo de liderar, Rivera, S. (2011) menciona ciertas características: 

• Son individuos de personalidad fuerte, dominante y agresiva, toda actividad lo 

realizan a su modo 

• No preguntan más allá del trabajo y por lo tanto no comparte visión de futuro con 

sus miembros de equipo. 

• Considera a sus subordinados más como empleados que como personas y no 

están preparados para escuchar los puntos de vista diferentes a los suyos 

Es decir, este estilo autoritario o coercitivo es el menos efectivo, no fomenta el 

dialogo ni el trabajo en equipo, los miembros no son capaces de actuar por iniciativa propia 

debido a que están sometidos a las órdenes del líder, el equipo se transforma en un grupo 

de personas resentidas y resignadas haciendo solo tareas que se les asigne. 

Con respecto a las características asumidas por los directores en instituciones 

educativas. 

1.2.5.1.1. Indicadores 

Borja, A. y Gabor J. (2007) señalan que el liderazgo es posible clasificarlo en 

determinados indicadores. 

• Toma decesiones individuales. 

• Controla y ordena al subalterno. 

• Dirige verticalmente.  

1.2.5.2. Dimensión liderazgo democrático 

Una segunda dimensión, es el liderazgo democrático, donde el líder es aquel que 

comparte decisiones con los demás, en su lenguaje existe el nosotros como grupo, siendo 

las relaciones de colaboración antes que, de competencia, siendo la meta el fin principal. 
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Napier, R. y Gershenfeld, M. (2008) Afirma: En el liderazgo democrático los 

miembros de la organización participan en los procesos de elaboración de objetivos y toma 

de decisiones. Este tipo de dirección no carece de autoridad, pero al apoyarse en otros 

ejerce su influencia (p. 173). 

Rivera (2011) Sostiene: Este estilo parte del supuesto de que el líder, para ejercer 

su liderazgo considera puntualmente los intereses, opiniones y el rango de autoridad del 

grupo, autoridad de la que el líder pasa a operar como representante (p. 34). 

Rivera, S. (2011) Refiere ciertas características que distinguen a los líderes 

democráticos: 

• Promueve la comunicación en todos los niveles. Los empleados se motivan por la 

participación en la fijación de los objetivos y se sienten responsables de su logro, 

da gran importancia a los consensos de grupo, lo que le ayuda a trabajar en equipo 

para el logro de objetivos comunes. 

• No dirige de forma déspota, las ordenes son previamente consensuadas y 

comunicadas al grupo, se preocupan tanto en la eficiencia del grupo como en la 

ejecución de tareas. 

• Incentiva a los miembros a expresar tanto sus ideas como sus sentimientos para 

crear un clima favorable, trata de ayudar al grupo a resolver conflictos. 

• Permite a los miembros del grupo libertar en la ejecución de su trabajo demostrando 

su capacidad en la realización de su tarea. 

Por lo tanto, este estilo de liderazgo busca el apoyo de sus colaboradores donde la 

participación se da de manera consensuada hacia el logro de metas y objetivos mediante 

la toma de decisiones adecuadas. 

1.2.5.2.1. Indicadores 

Borja, A y Gabor, J. (2007) señala ciertos indicadores que involucran al liderazgo 

democrático 

• Toma decisiones horizontalmente. 

• Realiza una administración compartida.  

• Motiva y estimula a los subalternos 

1.2.5.3. Dimensión liderazgo liberal. 

Una tercera dimensión es el liderazgo liberal. 

Napier, R. y Gershenfeld, M. (2008) sostiene: “El liderazgo liberal ha sido visto como 

la evasión de responsabilidades, sin embargo, a diferencia de los otros tipos de 
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direcciones, este estilo se orienta hacia el autocontrol y la capacidad de autodirección de 

sus miembros. La dirección no tanto utiliza estímulos y recompensas para las acciones 

cuanto que implica de algún modo a los demás miembros en las decisiones, su actitud 

comprensiva y estimulando permite que el flujo de comunicación en la dirección y en las 

decisiones, no relevantes, estén descentralizadas en distintos niveles” (p. 173) 

Rivera, S. (2011) sostiene: “El estilo del líder concesivo-liberal o laissez-faire, el 

líder deja sus funciones a su equipo, espera que sus subalternos se responsabilicen por 

su propia motivación y control, espera que lleven a cabo con éxito todas las labores 

encargadas”. 

Por lo tanto, este tipo de liderazgo tiene características propias como es la libertad, 

evasión de responsabilidades, no le interesa las discusiones, sin embargo, si se 

compromete a lograr metas va a permitir a sus colaboradores a lograr su autonomía y 

autorrealización. 

1.2.5.3.1. Indicadores 

Borja, A. y Gabor, J. (2007) señalan ciertos indicadores que caracterizan al 

liderazgo liberal o laissez-faire 

• Delega autoridad. 

• Delega funciones. 

• Poco contacto y apoyo a sus subordinados. 

En conclusión, estas son las dimensiones del liderazgo directivo que se han 

empleado en diversos momentos, algunos con mayor o menor éxito que otros, pero sin 

embrago al analizar los estilos de liderazgo no es posible asegurar que existe un estilo 

único ni ideal.  

Dependiendo de la situación podrían producirse distintos estilos, en realidad los 

lideres exitosos asumen diferentes conductas y deben de estar preparados para modificar 

su estilo en función a las diversas circunstancias.  

1.3. Clima organizacional 

1.3.1. Teorías sobre el clima organizacional 

Hablar de clima organizacional es hacer referencia es hacer referencia al ambiente 

y las diferentes emociones que se genera entre los miembros de un grupo u organización; 

la cual puede ser un vínculo o un obstáculo para el desempeño de la organización y puede 

ser un factor de distinción e influencia en el comportamiento de quienes lo integran. 
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1.3.1.1. Teoría de Rensis Likert (1968) Establece:  

El comportamiento asumido por los subordinados depende directamente del 

comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales que los mismos 

perciben; por lo tanto, se puede afirmar que la relación está determinada por la percepción 

de clima organizacional tales como: parámetros ligados al contexto, tecnología, estructura 

del sistema organizacional, posición jerárquica que el individuo ocupa dentro de la 

organización, salario que gana, personalidad, actitudes, nivel de satisfacción y la 

percepción que tiene los subordinados y superiores del clima organizacional. 

Es decir, esta teoría es una de las más dinámicas y explicativas del clima 

organizacional porque postula el clima participativo para facilitar la eficacia, eficiencia 

individual y organizacional y para ello establece tres tipos de variables. 

Es decir, esta teoría es una de las más dinámicas y explicativas del clima 

organizacional porque postula el clima participativo para facilitar la eficacia, eficiencia 

individual y organizacional y para ello establece tres tipos de variables. 

• Variables Causales: Orientadas a la evolución y obtención de resultados de una 

organización con respecto a la estructura organizativa, administrativa, decesiones, 

competencias y actitudes. 

• Variables intermedias: Orientadas al estado interno de la organización con respecto 

a la motivación, rendimiento, comunicación y toma de decisiones. 

• Variables finales: Orientadas a establecer resultados obtenidos por la organización 

como productividad, ganancia y perdida. 

Es decir, esta teoría es una de las más dinámicas y explicativas del clima 

organizacional porque postula el clima participativo para facilitar la eficacia, eficiencia 

individual y organizacional. 

1.3.1.2. Teoría de los factores de Herzberg: 

También llamada de higiene-motivación, esta teoría manifiesta que el método más 

eficiente para motivar a los trabajadores es enriquecer el contenido del trabajo 

proporcionando mejores oportunidades para el crecimiento psicológico del trabajador. Para 

Herzberg la motivación de las personas depende de dos factores: 

• Factores higiénicos: Condiciones que rodean al individuo cuando trabaja, implica 

condiciones físicas y ambientales de trabajo, el salario, los beneficios sociales, las 

políticas de la empresa, el tipo de supervisión recibid, el clima de las relaciones 

entre los directivos y los subordinados y el reglamento interno. Sin embargo, 

cuando estos factores son óptimos simplemente evitan la insatisfacción.  
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• Factores motivacionales: Esta relacionado con las tareas y deberes que se 

presentan con el cargo obtenido, produciendo un efecto de satisfacción duradera y 

aumento de la productividad; es por ello que la motivación encierra sentimientos de 

realización, de crecimiento y de reconocimiento profesional. Cuando los factores 

motivacionales son óptimos elevan la satisfacción de modo fundamental.  

Por lo tanto, esta teoría nos explica el comportamiento de las personas en el trabajo 

poniendo énfasis en la motivación como un factor fundamental para el logro de objetivos, 

considera importante la mano de obra de sus subordinados porque ellos van a hacer que 

la organización salga adelante. 

1.3.1.3. Teoría de las necesidades aprendidas de Mc Clelland 

Afirma que existen tres necesidades adquiridas (no innatas) que son motivos 

importantes en el trabajo: 

• La necesidad de logro: Son personas que poseen un fuerte deseo de éxito y un 

inigualable temor al fracaso, les gustan los retos y se proponen metas, son realistas 

frente al riesgo, prefieren analizar y evaluar los problemas, no se preocupan 

excesivamente por el fracaso y por lo general prefieren ellos mismos hacerse cargo 

de sus propios asuntos. 

• Necesidad e poder: Son personas que se interesan en ejercer influencia y control, 

persiguen posiciones de liderazgo, son obstinados y exigentes. 

• Necesidades de asociación o pertenencia: Son personas que les gusta estar dentro 

de un grupo, están prestos a confortar y auxiliar a quienes tengan problemas y les 

gusta interactuar con los demás. 

Por lo tanto, podemos decir que de las tres necesidades las necesidades es la más 

importante porque las personas luchan por obtener logros personales, tienen el deseo de 

hacer las cosas de manera eficiente que como se ha hecho antes. 

1.3.2. Definiciones de clima organizacional 

Chiavenato, I. (2011) Sostiene: el clima organizacional es favorable cuando 

satisface las necesidades personales de los integrantes y eleva su moral. Es desfavorable 

cuando frustra esas necesidades personales, el clima organizacional influye en el estado 

motivacional de las personas y a su vez, este último influye en el primero (p.50). 

Según lo que menciona el autor, el clima organizacional es una realidad objetiva 

basada en el comportamiento de los trabajadores dentro de una institución basándose en 

la buena comunicación, respeto mutuo, sentimiento de pertenecía, atmosfera amigable y 

satisfacción.  
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García, M. (2003) Es la percepción y apreciación de los empleados con relación a 

los aspectos estructurales (proceso y procedimientos) las relaciones entre las personas y 

el ambiente físico que afectan sus relaciones e inciden en el comportamiento de manera 

positiva como negativa, al modificar consecuentemente su desarrollo productivo y el de la 

organización (p. 55). 

Por lo tanto, el autor considera que las buenas relaciones y un adecuado ambiente 

de trabajo influyen en el rendimiento de las personas. 

Litwin, S. y Stringer, G. (1998) Menciona: Percepción que tienen los trabadores 

sobre el sistema formal, el estilo informal de los gerentes y otros importantes factores que 

influyen en sus creencias, actitudes, valores y motivaciones. 

Los autores reflexionan sobre el contexto y la estructurade una organización 

influyen en el clima organizacional. 

En la actualidad, el clima organizacional, se considera un reflejo de la vida interna 

de una institución y cambia en función a las situaciones y de la percepción que tienen los 

subordinados. A partir de todo lo mencionado anteriormente llegamos a la siguiente 

definición:  

El clima organizacional son todas aquellas relaciones laborales y personales entre 

el líder y los subordinados en un determinado lugar de trabajo, dependiendo del tipo de 

clima se puede medir su desempeño, así como también el logro de objetivos. 

1.3.3. Enfoques del clima organizacional 

1.3.3.1. Perspectiva objetiva o realista:  

El clima consiste en la descripción de las características de la organización, que 

diferencian a una organización de otras; estas características hacen referencia al tamaño 

de la organización, la complejidad de sistemas organizacional, la estructura organizativa, 

las orientaciones de las metas y el estilo de liderazgo. 

1.3.3.2. Perspectiva fenomenológica o subjetiva:  

Considera que las percepciones que tiene las personas que trabajan en una 

organización sobre los procesos y estructuras que ocurren dentro de su medio de laboral 

son las que definen al clima organizacional. El comportamiento de los trabajadores no es 

consecuencia de factores existentes en la organización sino de las percepciones que el 

trabajador de estos factores, es decir las percepciones dependen de las actividades, 

experiencias y percepciones de interacción que tiene la persona con la empresa donde 

labora, por lo que el clima organizacional refleja la interacción entre la organización y el 

personal. 
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1.3.3.3. Enfoque de síntesis o integrado:  

En este enfoque se plantean efectos subjetivos percibidos sobre el estilo 

administrativo de una organización, así como también otros factores ambientales sobre las 

creencias, actividades, motivación y valores de las personas que trabajan en una 

determinada organización, es decir la percepción que una persona tiene de una 

organización depende de las interacciones y de la convivencia que experimenta. 

1.3.4. Características del clima organizacional 

• El clima organizacional es un factor clave en el desarrollo de las 

instituciones principalmente para aquellas organizaciones que dirijan su 

gestión hacia el mejoramiento del ambiente de trabajo; por ello  

• Implica de manera directa el denominado espíritu de la organización, la 

importancia del clima se evidencia en la gestión del cambio en los sistemas 

organizacionales, también constituye una variable que media entre los 

valores de la institución: estructura procesos, metas y objetivos de la 

empresa y las personas 

• El clima o ambiente de trabajo constituye un factor determinante y va a 

facilitar no solo procesos organizativos de la gestión sino también de 

innovación y cambio, tiene gran relevancia en la búsqueda del mejoramiento 

del ambiente de una organización y puede afectar de manera positiva o 

negativa a la organización debido a las diferentes percepciones e 

incertidumbre de las personas lo cual puede repercutir en su conducta de 

las mismas afectando así los resultados de la organización. 

• El clima organizacional adquiere una dimensión importante por su efecto 

inmediato en los procesos como en los resultados, lo cual va incidir 

directamente en la calidad del propio sistema; el clima de trabajo en las 

organizaciones es un elemento que facilita el resultado de interacciones y 

planteamientos organizativos  entre los que destaca la planificación con 

todos sus elementos e instrumentos y sin olvidar en efecto el factor humano 

y por consiguiente la participación, respeto, confianza y la comunicación. 

Al respecto Brunet sostiene que: Esta forma de personalidad que caracteriza a una 

institución puede ser sana o malsana; si es malsana trastornará las relaciones de los 

empleados entre sí y con la organización y tendrá dificultades para adaptarse a su medio 

externo. 

Es decir, las características del sistema organizacional generan un clima 

organizacional en los miembros de la organización ya sea en su comportamiento o en su 
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motivación; con respecto a su comportamiento tiene una variedad de consecuencias para 

la organización como, por ejemplo, adaptación, productividad, satisfacción con su trabajo. 

1.3.5. Elementos del clima organizacional 

Si bien las características expuestas explican el clima en una organización, son los 

elementos que cumplen un rol importante en este proceso interactivo y se detalla a 

continuación 

Litwin, S. y Stinger G. (1998) Indican nueve elementos vinculados al clima en la 

organización: 

• Estructura: Representa la percepción que los miembros de una organización 

perciben con respecto a los procesos, reglas, tramites y otras limitaciones que se 

presentan en el desarrollo laboral 

• Responsabilidad: Es el sentimiento de los miembros de la organización con 

respecto a la autonomía en la toma de decisiones que están referidas con su 

trabajo. Por otro lado, también es el sentimiento personal propio del líder en el 

trabajo. 

• Recompensa: Es la percepción que tiene los miembros sobre la adecuación y 

aceptación de la recompensa recibida por el trabajo realizado. 

• Desafío: Corresponde al sentimiento que tienen los miembros con respecto a los 

riesgos y desafíos que impone el trabajo. 

• Relaciones: Es la percepción que tienen los miembros de la organización con 

respecto a la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones 

sociales. 

• Cooperación:  Es el sentimiento de los miembros con respecto a la existencia de 

un espíritu de ayuda por parte de los directivos y de otros miembros de la 

organización 

• Estándares: Es la percepción de los miembros con respecto al énfasis que las 

organizaciones tienen sobre las normas de rendimiento. 

• Conflictos: Es el sentimiento que tienen los miembros de la organización con los 

diferentes niveles jerárquicos que se presentan al momento de interactuar 

opiniones discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los problemas que se 

presentan. 

• Identidad: Es el sentimiento de pertenencia que les vincula con la organización 

tornándose un elemento valioso e importante para la institución para las personas, 

ya que en ellos se comparten los objetivos personales y los de la organización 

(Litwin, S. y Stinger G. 1998, p. 144) 
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1.3.6. Dimensiones del clima organizacional 

Berrocal, S. (2007) Propone la existencia de la influencia del estado afectivo de los 

colaboradores con referencia al clima organizacional, las mismas que son medibles en 

forma objetiva, para ello realizo un análisis de las dimensiones y de los ítems de la escala 

del clima organizacional de Acero (2003) y les concentro en tres dimensiones: 

1.3.6.1. Dimensión Identidad institucional:  

El sentido de pertenencia en distintas instituciones educativas ya sea por parte de 

docentes, estudiantes, padres de familia constituye un punto de partida para la formación 

de la identidad institucional. El ser humano requiere establecer relaciones e interactuar con 

los demás, es por ello que la comunicación resulta ser importante para satisfacer la 

necesidad de intercambiar su pensamiento.  

Desde la perspectiva organizacional educativa conceptualizar a la identidad institucional, 

según Martini (2009) se concibe como “conjunto de repertorios culturales compartidos por 

la comunidad educativa, a partir de los cuales se definen a si mismo, orientan sus acciones 

u otorgan sentido a sus prácticas cotidianas” (p.13). 

La identidad dentro del contexto escolar debe integrar costumbres, cultura, valores, misión, 

visión, los signos y símbolos y sobre todo el compromiso que encierra la comunidad 

educativa; la identidad institucional se manifiesta en dos niveles: 

1.3.6.1.1. Indicadores: 

• Conocen los objetivos institucionales. 

• Conocen la visión y misión institucionales y valora a su institución.  

1.3.6.2. Dimensión Integración institucional:  

Martini, S. (2009) Esta vinculad ala concepto de participación educativa. Los niveles 

o roles de participación de los diversos actores educativos en la escuela es algo complejo, 

debido que hay algunos que abogan por una participación restringida, mientras que otros 

plantean una partición radical y sustantiva. Al respecto Gento Palacios (2008) describe 

diversos niveles de comunicación, que es el elemento base para el conocimiento de la 

realidad educativa donde los diferentes miembros de la comunidad educativa, tienen la 

responsabilidad de conocer 

• Información, simplemente se transmite la decisión tomada por parte de la 

autoridad para que los afectados lo ejecuten. 

• Consulta, se pide la opinión de los afectados. 

• Elaboración de propuestas, los afectados pueden argumentar en favor o en 

contra, pero el que decide es la autoridad. 



24 

 

• Delegación, se otorga delegación de atribuciones de manera responsable. 

• Codecisión, es la decisión en común por parte de los afectados. 

• Cogestión, se realiza la toma de decisiones por parte de los afectados. 

• Autogestión, la decisión corresponde a quienes han de poner en práctica 

dicha decisión. 

1.3.6.2.1. indicadores: 

• Se comunica asertivamente. 

• Trabaja en equipo. 

1.3.6.3. Dimensión Motivación institucional:  

Hablar de motivación implica partir de la teoría de las necesidades de Maslow 

(1970) referidas por Córdoba (2007) desarrollo ciertos comportamientos: 

• Necesidades fisiológicas: Necesidades básicas para el sustento de la vida 

humana como son; agua, alimento, sueño, calor y abrigo  

• Necesidades de seguridad: Son necesidades para librarse de riesgos físicos 

y del temor a perder el trabajo o la propiedad. 

• Necesidades de asociación o aceptación: Las personas experimentan la 

necesidad de pertenecía y de ser aceptados por los demás. 

• Necesidades de estimación: De acuerdo con Maslow, una vez que las 

personas satisfacen sus necesidades de pertenencia, las personas tienden 

a desear la estimación propia como de los demás. 

• Necesidades de autorrelación:  Maslow considera a esta necesidad la más 

alta, es el deseo de llegar a ser capaz, optimizar el propio potencial y de 

realizar algo valioso. 

Es por ello que la motivación institucional es el grado de claridad por parte de la 

dirección sobre el futuro de la organización, así como también la medida en que las metas 

y programas de las áreas son consistentes con las políticas y criterios de la gerencia, esto 

también implica el apoyo de los lideres sobre la participación de los colaboradores. 

También implica la percepción de los colaboradores en relación con la información, 

equipos y aportes requeridos. Por último, también es la percepción de los beneficios del 

trabajo y la equidad en la remuneración; considerándose en esta dimensión aspectos 

como: compensación, reconocimiento y grado de satisfacción laboral. 

1.3.6.3.1. indicadores: 

• Compensación. 

• Reconocimiento. 
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• Satisfacción laboral. 

Estas dimensiones son las que se evaluaran en el estudio, con el objetivo de medir 

el clima organizacional en un contexto organizacional educativo. 

1.4. Relación entre el liderazgo directivo y el clima organizacional 

Chiang, M (2010), manifiesta que, en el campo de la investigación; el clima 

organizacional y el liderazgo están entrelazados y estableciendo lo siguiente: 

Esta relación conceptual ha sido reconocida por los investigadores quienes han 

resaltados el papel del liderazgo en la determinación del clima. Los investigadores de 

liderazgo también han reconocido que el clima es un factor situacional fundamental en los 

procesos de liderazgo, sin embargo, a pesar de su reconocimiento de esta relación 

conceptual, ha sido limitada la atención dedicada a la investigación sobre esta relación 

(p.66). 

Por su parte para Chiavenato (2009) manifiesta que “el clima organizacional se 

refiere a las propiedades motivacionales del ambiente de la organización, es decir, a 

aquellos aspectos de la organización que provocan distintas clases de motivación en sus 

miembros”. (p.26). 

De igual manera Chiavenato (2001) afirma sobre la formación del clima 

organizacional lo siguiente: 

Si el ambiente organizacional permite satisfacer las necesidades individuales de los 

miembr5os, el clima organizacional tiende a mostrarse favorable y positivo; si el ambiente 

organizacional frustra la satisfacción de las necesidades de los miembros, el clima 

organizacional se mostrará desfavorable y negativo. El clima organizacional depende en 

gran medida del estilo de liderazgo utilizado, de las políticas y los valores existentes en la 

organización. 

Es por ello que el liderazgo es fundamental en la formación del clima organizacional 

porque este desempeña una peculiaridad motivacional significativa por medio de los 

miembros de la organización. 

Así mismo en las organizaciones educativas el liderazgo juega un papel 

trascendental porque en el contexto pedagógico la manera de actuar de los directivos 

cumple un doble rol, uno en el ámbito educativo y otro el de poner el ejemplo. Es un rol 

complejo debido a que se debe de implementar estrategias que buscan brindar un mejor 

servicio educativo. 
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Reciente literatura sobre escuelas efectivas subraya la importancia de una buena 

gestión para el éxito de los establecimientos. 

en nuestro entorno, “la gestión de las escuelas a sido asumida como una función 

administrativa; basada en una estructura cerrada, donde las decisiones y la información se 

concentran en la cúpula, manteniendo a docentes, padres de familia y estudiantes en un 

rol subordinado con un sistema de control punitivo”. (Guerrero, 2012, p.10) 

Por ende, la reforma de la escuela que queremos, tanto a nivel de los aprendizajes 

de los estudiantes, así como también de la organización de la escuela. Se proponen 

cambios estructurales desarrollando: 

• Un modelo de gestión escolar centrado en los aprendizajes; a partir del liderazgo 

pedagógico del equipo directivo, donde se permita brindar condiciones favorables 

para lograr aprendizajes fundamentales necesarios para los estudiantes. 

• Una escuela acogedora donde se dé una convivencia democrática y intercultural 

entre los miembros de la comunidad educativa para lograr un favorable clima 

organizacional y promover un entorno seguro y propicio para promover el desarrollo 

de habilidades y actitudes personales y lograr un clima favorable donde se alcance 

los aprendizajes fundamentales. (marco del buen desempeño Docente, 2014) 

Por todo lo mencionado anteriormente es fundamental que los jefes inmediatos se 

capaciten para alcanzar un nivel óptimo tanto en el liderazgo directivo y en el clima 

organizacional, porque son ellos los responsables de conducir a la organización hacia los 

objetivos establecidos, también es importante el entorno donde va a interactuar el líder y 

sus miembros, se debe considerar diferentes factores como la motivación y la 

comunicación que son la base para lograr el buen funcionamiento de la institución 

educativa. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

El ejercicio de liderazgo ha sido materia de preocupación con respecto al entorno 

educativo en diversos países, es por ello que algunos estudios relacionados al liderazgo 

directivo señalan que este es un tema con prioridad política en varios países del mundo 

porque estamos en un escenario creciente de descentralización y autonomía donde la 

educación requiere de directivos capaces de cumplir con la visión y misión de la 

organización. 

En el ámbito nacional, en el marco del buen desempeño directivo centrándonos 

específicamente en el enfoque de derechos nos menciona sobre la convivencia 

democrática e intercultural, este punto es relevante porque se considera la práctica de las 

relaciones interpersonales basadas en el buen trato logrando así establecer los vínculos 

afectivos que generen un clima armonios en las organizaciones educativas. Un directivo 

con liderazgo, debe de ser capaz de impulsar el logro de una armonía institucional, que 

logre involucrar al personal docente y no docente, que dinamice las relaciones y acciones 

de los elementos que integran la comunidad escolar, propiciando el interés, la cooperación 
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y la cohesión del personal que labora en la institución, de tal manera que todos se 

involucren en el logro de los propósitos educativos de la institución. 

Las organizaciones educativas deben ser eficientes y eficaces puesto que están 

dirigidas al proceso de enseñanza-aprendizaje y para cumplir con este fin los 

colaboradores de la institución educativa deben de tener entre sus pares una buena 

convivencia y el papel del directivo debe centrarse en mejorar la comunicación, la 

motivación y la toma decisiones. Por lo tanto, el elemento de mayor importancia es el 

liderazgo que debe practicar el director ya que sus responsabilidades de su cargo inciden 

y promueven cambios apropiados, para lograr las metas establecidas. 

En este contexto en las instituciones educativas del distrito de se observa que el 

personal docente percibe que el director ejerce un liderazgo en función de la situación que 

tiene que resolver, donde se observa que no hay una gestión planificada de liderazgo, 

algunas veces asume actitudes autoritarias, en otras ocasiones tiene una actitud de líder 

democrático y el tipo liberal, es decir siempre hay una combinación según las situaciones 

y ocasiones de gestión (exámenes, capacitaciones, reuniones con padres de familia, 

eventos escolares, indisciplina, etc. 

En general el personal involucrado percibe que las situaciones de conflicto son 

constantes entre docentes e inclusive con el director. 

Por consecuencia mediante esta investigación se pretende establecer ¿Cuál es la 

relación del liderazgo directivo y el clima organizacional en las instituciones educativas del 

distrito de Arequipa? 

2.2. Justificación del problema 

Se ha visto por conveniente realizar la siguiente investigación titulada El liderazgo 

directivo y en el clima organizacional en las instituciones educativas del distrito de Arequipa 

2021 

De alguna manera nuestra investigación espera generar un pequeño aporte porque 

se está tocando temas de actualidad, a pesar de que se conoce las debilidades con 

respecto a clima y liderazgo, el solo hecho de revisar la literatura genera un aporte para la 

institución educativa 

Es relevante porque se evidencia claramente que la organización educativa tiene 

problemas de gestión con respecto al liderazgo y clima organizacional, la obtención de los 

resultados de la presente investigación servirá para diseñar estrategias que coadyuben a 

las instituciones educativas. 
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La pertinencia y justificación de la investigación desde la perspectiva teórica-

practica implica un tema de vital importancia el cual está relacionado a estas dos variables, 

que son elementos necesarios en el proceso de gestión de instituciones educativas.  

Por ello la siguiente investigación servirá para ayudar a mejorar las relaciones 

interpersonales que se dan entre el director con el personal docente y este será un logro 

significativo y provechoso para institución educativa.  

2.3. Formulación del problema 

¿Cuál es la relación del liderazgo directivo y el clima organizacional en las instituciones 

educativas del distrito de Arequipa? 

2.4. Los objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Demostrar la relación del liderazgo directivo y el clima organizacional en las 

instituciones educativas del distrito de Arequipa 2021 

2.4.2. Objetivo especifico 

a) Identificar el nivel de liderazgo directivo que presentan los directivos en las 

instituciones educativas del distrito de Arequipa 2021 

b) Determinar el nivel de clima organizacional que presentan las instituciones 

educativas del distrito de Arequipa 2021 

c) Proponer alternativas de solución 

2.5. La hipótesis de la investigación 

2.5.1. Hipótesis general 

Existe una relación significativa entre el liderazgo directivo y el clima organizacional en las 

instituciones educativas del distrito de Arequipa 2021 

2.5.2. Hipótesis nula 

No existe una relación significativa entre el liderazgo directivo y el clima organizacional en 

las instituciones educativas del distrito de Arequipa 2021 

2.6. Las variables e indicadores 

2.6.1. Variables 

2.6.1.1. El liderazgo directivo 

a) Definición conceptual 

Chiavenato, I (2009) afirma: El liderazgo es un fenómeno social que ocurre 

exclusivamente en los grupos sociales y en las organizaciones.  
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b) Definición operacional 

Es la persona que asume la conducción de la institución educativa hacia el logro de 

metas y objetivos. 

2.6.1.1. Clima organizacional 

a) Definición conceptual 

Según Chiavenato (2011) define el clima organizacional de esta manera: El 

clima organizacional es favorable cuando satisface las necesidades personales 

de los integrantes y eleva la moral. Es desfavorable cuando frustra esas 

necesidades. El clima organizacional influye en el estado motivacional de las 

personas y a su vez, éste último influye en el primero. (p.50) 

b) Definición operacional 

Es la apreciación que tienen un grupo de personas con respecto a factores 

estructurales (estructura, estilo de dirección etc.), factores sobre el ambiente 

físico (ruido, calor contaminación, etc.,) factores sobre el ambiente social 

(compañerismo, conflictos, etc.) factores personales (actitudes, motivaciones, 

etc.), y factores sobre el comportamiento organizacional (productividad, 

satisfacción laboral, etc. 

2.6.2. Indicadores 

2.6.2.1. Indicadores de la variable Liderazgo Directivo 

a) Toma de decisiones individuales 

b) Controla al subalterno 

c) Dirige verticalmente 

d) Toma decisiones horizontalmente 

e) Realiza una administración compartida 

f) Motiva y estimula a los subalternos 

g) Delega autoridad 

h) Delega funciones 

i) Poco contacto y apoyo a sus subordinados 

2.6.2.2. Indicadores de la variable Clima Organizacional 

a) Conocen los objetivos institucionales 

b) Conocen la visión y misión institucionales y valora a su institución 

c) Se comunica asertivamente y oportunamente 

d) Trabaja en equipo 

e) Compensación 

f) Reconocimiento 



31 

 

g) Satisfacción laboral 

2.7. Operacionalización de variables 

Tabla 1 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS VALORACIÓN 

 

Liderazgo 

directivo 

Chiavenato, I 

(2009) afirma: 

El liderazgo es 

un fenómeno 

social que 

ocurre 

exclusivamente 

en los grupos 

sociales y en las 

organizaciones.  

 

 

 

Liderazgo 

autocrático 

- Toma de 

decisiones 

individuales. 

1,2 

 

Escala Likert 

1= Nunca 

2= A veces 

3=Casi siempre 

4= Siempre 

 

 

- Controla al 

subalterno. 

3,4 

- Dirige 

verticalmente. 

5,6 

 

Liderazgo 

democrático 

- Toma 

decisiones 

horizontalmente. 

7,8,9 

- Realiza una 

administración 

compartida. 

10,11,12 

- Motiva y 

estimula a los 

subalternos. 

13,14 

 

 

Liderazgo 

liberal 

- Delega 

autoridad. 

15,16 

- Delega 

funciones. 

17,18 

- Poco contacto y 

apoyo a sus 

subordinados. 

19,20 

 

 

 

Clima 

organizacional 

Según 

Chiavenato 

(2011) define el 

Identidad 

institucional 

- Conocen los 

objetivos 

institucionales. 

1,2,3 1 = Si 

2 = No 

 

- Conocen la 

visión y misión 

institucionales y 

valora a su 

institución. 

4,5,6,7 
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clima 

organizacional 

de esta manera: 

El clima 

organizacional 

es favorable 

cuando 

satisface las 

necesidades 

personales de 

los integrantes y 

eleva la moral. 

Es desfavorable 

cuando frustra 

esas 

necesidades. El 

clima 

organizacional 

influye en el 

estado 

motivacional de 

las personas y a 

su vez, éste 

último influye en 

el primero. 

(p.50) 

Integración  

 

 

institucional 

- Se comunica 

asertivamente y 

oportunamente 

- Trabaja en 

equipo. 

8,9 

 

 

10,11,12 

Motivación 

institucional 

- Compensación. 13,14 

- Reconocimiento. 15,16 

- Satisfacción 

laboral. 

17,18,19,20 

 

2.6. Metodología de la investigación 

2.6.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque que del presente estudio corresponde al enfoque cuantitativo, ya que 

utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. 

Hernández, Fernández y Batista (2014; pág. 4) 
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2.6.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es aplicada o empírica que tiene como finalidad la 

resolución de problemas prácticos. El propósito de realizar aportaciones al conocimiento 

teórico es secundario. Landeau (2007, pág. 55) 

2.6.3. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es descriptivo correlacional porque examina las relaciones 

entre dos variables y permite verificar la naturaleza de las relaciones existentes entre esas 

dos variables. (Hernández, 2010).  

2.6.4. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es no experimental. No experimental porque no se va 

a manipular las variables; por tanto, solo se observa el fenómeno en su espacio natural. 

Su intención es indicar las características de las variables y proceder hacer el análisis de 

su recurrencia e interacción en un tiempo dado. Hernández, Fernández y Batista (2014) 

Este diseño puede ser representativo de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

Donde:  

M1: Muestras de investigación (docentes) 

V1: Variable liderazgo directivo 

V2: Variable clima organizacional 

r: Relación entre las variables 

2.7. Técnicas e instrumentos de la investigación 

2.7.1. Técnicas:  

Técnica es el procedimiento o forma particular de obtener información. Hernández, 

Fernández y Batista (2008, pág. 12) 

La técnica para la recolección de datos para ambas variables es la encuesta. 

V1 

V2 

r M1 
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2.7.2. Instrumentos 

Los instrumentos son medios que permiten registrar los datos observables o 

subjetivos. Hernández, Fernández y Cuevas, 2017) 

El instrumento utilizado es el cuestionario para ambas variables. El cuestionario es 

un método de preguntas con relación, con lógica y redactadas con un lenguaje sencillo y 

claro. Esta determinado por los temas que afronta la encuesta. Logra concurrencia en 

calidad y cantidad de la información conseguida, es el instrumento que vincula el 

planteamiento con las respuestas que se obtienen de la muestra. Hernández, Fernández 

y Batista (2015, pág. 89) 

El instrumento para la variable uno ha sido adaptado de acuerdo al contexto de la 

investigación y ha sido validado por expertos de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. El instrumento para la variable dos ha sido adaptado 

de acuerdo al contexto de la investigación y ha sido validado por expertos de la Facultad 

de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

2.8. Población y muestra 

Según Hernández, Fernández y Baptista, (2006), señala que la población “es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones”. La 

población, objeto de estudio, está constituido por noventa y cuatro docentes de ambos 

sexos y se detalla en el siguiente cuadro.  

Tabla 2 

Institución Educativa N.º de docentes % 

Micaela bastidas 45  

Arequipa  49  

TOTAL 94 100 

 

  No contará con muestra porque será un estudio censal  

2.9. Técnicas para el análisis de datos 

Para la realización del análisis de datos se utilizará el software SPSS (de inglés 

Statistical Package for Social Sciences) que significa paquete estadístico para las ciencias 

sociales; versión 25; este software me permite ejecutar procedimientos para aclarar las 

relaciones entre variables. 
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Los datos se van a presentar mediante tablas de frecuencia, se realizará el grafico 

del histograma porque nos va a permitir mostrar la descripción de las variables a partir de 

las tablas de frecuencia. 

Para la realización del análisis se realizará la lectura y la interpretación de los datos 
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2.10. Presentación de los resultados 

2.10.1. Primera Variable 

a) Dimensión liderazgo autocrático 

Tabla 3 

El equipo directivo toma decisiones sin consultar al personal docente, padres de familia y 

estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 16 17,02 17,02 17,02 

A veces 75 79,79 79,79 96,81 

Casi siempre 3 3,19 3,19 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 

Gráfico 1 

El equipo directivo toma decisiones sin consultar al personal docente, padres de familia y 

estudiantes 

 
Fuente elaboración propia 

Interpretación: 

En la Tabla tres y gráfico uno, se puede apreciar que setenta y cinco del total de 

docentes encuestados que representan el 79,79% señalan a veces el equipo directivo de 

la institución educativa toman en cuenta las decisiones del personal docente, padres de 

familia y estudiantes, dieciséis docentes, que representan el 17,02% señalan que nunca el 

equipo directivo al momento de tomar decisiones considera las opiniones de su personal 

docente, padres de familia y estudiantes y 3 docentes que representan el 3,19% 
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manifiestan que casi siempre el equipo directivo al momento de tomar decisiones considera 

las opiniones de su personal docente, padres de familia y estudiantes. 

De los resultados podemos señalar que es importante y trascendental que el equipo 

directivo considere y valore los aportes, opiniones e ideas tanto de su personal docente, 

padres de familia y estudiantes al momento de tomar decisiones porque va a ser valorado 

y así se podrá elegir el mejor camino a seguir dependiendo de las diferentes alternativas 

de solución para alcanzar el éxito de la institución educativa. 
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Tabla 4 

El equipo directivo pide sugerencias para la toma de decisiones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 59 62,77 62,77 62,77 

A veces 20 21,28 21,28 84,05 

Casi siempre 14 14,89 14,89 98,94 

Siempre 1 1,06 1,06 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Gráfico 2 

El equipo directivo pide sugerencias para la toma de decisiones 

 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Interpretación: 
 

En la tabla cuatro y gráfico dos, se puede apreciar cincuenta y nueve del total de 

docentes encuestados que representan el 62, 77% señalan que el equipo directivo nunca 

pide sugerencias para la toma de decisiones, veinte de los docentes encuestados que 

representan el 21,28% señalan que a veces el equipo directivo pide sugerencias para la 

toma de decisiones, catorce docentes que representan el 14,89% señalan que casi 

siempre el equipo directivo pide sugerencias para la toma de decisiones y un docente que 

representa el 1,06% señala que siempre el equipo directivo pide sugerencias para la toma 

de decisiones. 

De los resultados podemos señalar para que una institución educativa sea exitosa 

el equipo directivo debe pedir sugerencias y considerar toda la gama de opciones que 

estén a su alcance para luego analizarlos y recién visualizarlo como una posible opción 

para recién tomar la mejor solución como la correcta o más apropiada.   
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Tabla 5 

El equipo directivo controla constantemente las funciones que debe realizar el personal 

docente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 4 4,26 4,3 4,3 

Casi siempre 48 51,06 51,1 55,3 

Siempre 42 44,68 44,7 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 

Gráfico 3 

El equipo directivo controla constantemente las funciones que debe realizar el personal 

docente 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla cinco y gráfico tres, se puede apreciar cuarenta y ocho del total de 

docentes encuestados que representan el 51,06% señalan que el equipo directivo casi 

siempre controla constantemente las funciones que debe realizar el personal docente, 

cuarenta y dos docentes que representan el 44,68% señalan que siempre el equipo 

directivo controlan constantemente las funciones que debe realizar el personal docente y 

cuatro docentes que representan el 4,26%  señalan que a veces el equipo directivo controla 

constantemente las funciones que debe de realizar el personal docente. 

De los resultados podemos señalar que el equipo directivo está constantemente 

pendiente controlando las funciones que realiza el personal docente ocasionando en ellos 

un estrés laboral, afectando su bienestar físico, así como también su bienestar psicológico 

y este puede ser un factor determinante para deteriorar el clima organizacional. 
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Tabla 6 

El equipo directivo supervisa constantemente las labores de las personas que trabajan en 

la institución educativa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 5 5,32 5,32 5,32 

Casi siempre 48 51,06 51,06 56,38 

Siempre 41 43,62 43,62 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 

Gráfico 4 

El equipo directivo supervisa constantemente las labores de las personas que trabajan 

en la institución educativa 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla seis y gráfico cuatro, se puede apreciar cuarenta y ocho del total de 

docentes encuestados que representan el 51,06% señalan que casi siempre el equipo 

directivo supervisa constantemente las labores de las personas que trabajan en la 

institución educativa, cuarenta y uno de los docentes que representan el 43,62% señalan 

que siempre el equipo directivo supervisa constantemente las labores de las personas que 

trabajan en la institución educativa y cinco docentes que representan el 5,32% manifiestan 

que a veces el equipo directivo supervisa constantemente las labores de las personas que 

trabajan en la institución educativa. 

De los resultados podemos señalar que el equipo directivo a menudo se encuentra 

supervisando a todos sus trabajadores que laboran en su institución educativa para 

verificar que llevan a cabo con su labor que se les a asignado a cada uno de ellos y 

cumplan con las funciones que se le ha encomendado a cada uno de ellos. 
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Tabla 7 

El equipo directivo exige que sus instrucciones se cumplan al pie de la letra 

 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Nunca 1 1,06 1,06 1,06 

A veces 58 61,70 61,70 62,76 

Casi siempre 33 35,11 35,11 97,87 

Siempre 2 2,13 2,13 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 

Gráfico 5 

El equipo directivo exige que sus instrucciones se cumplan al pie de la letra 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla siete y gráfico cinco, se puede apreciar cincuenta y ocho del total de docentes 

encuestados que representan el 61,70% señalan que a veces  el equipo directivo exige 

que sus instrucciones se cumplan al pie de la letra, treinta y tres docentes que representan 

el 35,11% señalan que casi siempre el equipo directivo exige que sus instrucciones se 

cumplan al pie de la letra y un docente que representa el 1,06% manifiesta que nunca el 

equipo directivo exige que sus instrucciones se cumplan al pie de la letra. 

Delos resultados podemos señalar que es muy importante que el equipo directivo actúa de 

manera autocrática porque no permite que todo su personal 6trabajen de manera 

autónoma, los directivos ostentan el poder absoluto y nadie debe de cuestionarles o 

desafiar sus directrices.  
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Tabla 8 

El equipo directivo dirige personalmente el trabajo del personal docente 

 

Frecuencia 

 

 

Porcentaje 

 

 

Porcentaje 

válido 

 

Porcentaje 

acumulado 

 

Nunca 2 2,13 2,1 2,1 

A veces 47 50,00 50,0 52,1 

Casi siempre 35 37,23 37,2 89,4 

Siempre 10 10,64 10,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Gráfico 6 

 El equipo directivo dirige personalmente el trabajo del personal docente 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla ocho y gráfico seis, se puede apreciar cuarenta y siete del total de 

docentes encuestados que representan el 50, 00% señalan que a veces el equipo directivo 

dirige personalmente el trabajo del personal docente, treinta y cinco docentes que 

representan el 37, 23%  señalan que casi siempre el equipo directivo dirige personalmente 

el trabajo del personal docente, diez de los docentes encuestados que representan el 10, 

64% señalan que siempre el equipo directivo dirige personalmente el trabajo del personal 

docente. 

De los resultados podemos señalar que es importante y trascendental que el equipo 

directivo se comprometa con su personal docente en el desarrollo de sus actividades.    
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b) Dimensión liderazgo democrático 

Tabla 9 

El equipo directivo permite la creatividad del personal docente para realizar sus actividades 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado 

A veces 49 52,13 52,13 52,13 

Casi siempre 33 35,11 35,11 87,24 

Siempre 12 12,77 12,77 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 

Gráfico 7 

El equipo directivo permite la creatividad del personal docente para realizar sus 

actividades 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 
 

En la tabla nueve y grafico siete, se puede apreciar cuarenta y nueve  del total de 

docentes encuestados que representan el 52,13% señalan que a veces el equipo directivo 

permite la creatividad del personal docente para realizar sus actividades, treinta y tres 

docentes que representan el 35,11% señalan que casi siempre el equipo directivo permite 

la creatividad del personal docente para realizar sus actividades, doce docentes que 

representan el 12, 77% manifiestan que siempre el equipo directivo permite la creatividad 

del personal docente para realizar sus actividades. 

De los resultados podemos señalar para que una institución educativa cumpla con 

sus metas propuestas es necesario que el equipo directivo permita la creatividad a su 

personal docente para que ellos realicen sus actividades y sean autónomos en la 

realización de sus tareas. 



44 

 

Tabla 10 

El equipo directivo pide propuestas innovadoras de trabajo al personal docente 

 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 2 2,13 2,13 2,13 

A veces 5 5,32 5,32 7,45 

Casi siempre 61 64,89 64,89 72,34 

Siempre 26 27,66 27,66 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 

Gráfico 8 

El equipo directivo pide propuestas innovadoras de trabajo al personal docente 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla diez y gráfico ocho, se puede apreciar que sesenta y uno del total de 

docentes encuestados que representan el 64, 89,% señalan que casi siempre el equipo 

directivo pide propuestas innovadoras de trabajo al personal docente, veintiséis docentes 

que representan el 27,66% señalan que siempre el equipo directivo pide propuestas 

innovadoras de trabajo al personal docente, cinco docentes que representan el 5,32% 

manifiestan que a veces  el equipo directivo pide propuestas innovadoras de trabajo al 

personal docente, dos docentes que representan el 2,13% señalan que nunca el equipo 

directivo pide propuestas innovadoras de trabajo al personal docente. 

De los resultados podemos señalar que es importante y trascendental que el equipo 

directivo trabaje conjuntamente con su personal docente, el equipo directivo debe pedir 

diferentes propuestas o ideas de trabajo a su personal para que también ellos se sientan 

comprometidos con la institución educativa. 
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Tabla 11 

El equipo directivo toma en cuenta las propuestas de trabajo del personal docente, de 

los padres de familia y estudiantes 

 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Nunca 2 2,13 2,13 2,13 

A veces 62 65,96 65,96 68,09 

Casi siempre 16 17,02 17,02 85,11 

Siempre 14 14,89 14,89 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 

Gráfico 9 

El equipo directivo toma en cuenta las propuestas de trabajo del personal docente, de los 

padres de familia y estudiantes 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

En la tabla once y gráfico nueve, se puede apreciar sesenta y dos del total de 

docentes encuestados que representan el 65,96% señalan que a veces el equipo directivo 

toma en cuenta las propuestas de trabajo del personal docente, de los padres de familia y 

estudiantes, dieciséis docentes que representan el 17,02% manifiestan que casi siempre 

el equipo directivo toma en cuenta las propuestas de trabajo del personal docente, de los 

padres de familia y estudiantes, catorce docentes que representan el 14,89% señalan que 

siempre el equipo directivo toma en cuenta las propuestas de trabajo del personal docente, 

de los padres de familia y estudiantes y dos docentes que representan el 2,13% señalan 

que nuca el equipo directivo toma en cuenta las propuestas de trabajo del personal 

docente, de los padres de familia y estudiantes. 

De los resultados podemos señalar que el equipo directivo no considera las 

propuestas de trabajo de todos los miembros de su comunidad educativa.  
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Tabla 1 

El equipo directivo escucha y considera todos los puntos de vista en la toma de decisiones 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Nunca 1 1,06 1,06 1,06 

A veces 23 24,47 24,47 25,53 

Casi siempre 68 72,34 72,34 97,87 

Siempre 2 2,13 2,13 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 

Gráfico 10 

El equipo directivo escucha y considera todos los puntos de vista en la toma de decisiones 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla doce y gráfico diez, se puede apreciar que sesenta y ocho del total de 

docentes encuestados que representan el 72,34% señalan que casi siempre el equipo 

directivo escucha y considera todos los puntos de vista en la toma de decisiones, veintitrés 

docentes que representan el 24,47% señalan que a veces el equipo directivo escucha y 

considera todos los puntos de vista en la toma de decisiones, dos docentes que 

representan el 2,13% señalan que siempre el equipo directivo escucha y considera todos 

los puntos de vista en la toma de decisiones y un docente que representa el 1,06% 

manifiesta que nunca el equipo directivo escucha y considera todos los puntos de vista en 

la toma de decisiones. 

De los resultados podemos señalar que es importante que el equipo directivo antes 

de tomar decisiones debe de considerar todos los puntos de vista que le brindaron los 

miembros de la comunidad educativa para recién tomar una decisión. 
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Tabla 13 

El equipo directivo tiene en mente los intereses del personal docente, padres de familia y 

estudiantes al tomar decisiones 

 Frecuencia   Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Nunca 43 45,74 45,74 45,74 

A veces 18 19,15 19,15 64,89 

Casi siempre 31 32,98 32,98 97,87 

Siempre 2 2,13 2,13 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 

Gráfico11 

El equipo directivo tiene en mente los intereses del personal docente, padres de familia y 

estudiantes al tomar decisiones 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla trece y gráfico once, se puede apreciar que cuarenta y tres docentes 

que representan el 45,74% señalan que nunca el equipo directivo tiene en mente los 

intereses del personal docente, padres de familia y estudiantes al tomar decisiones, treinta 

y uno docentes que representan el 32,98% señalan que casi siempre el equipo directivo 

tiene en mente los intereses del personal docente, padres de familia y estudiantes al tomar 

decisiones, dieciocho docentes, que representan el 19,15% señalan que a veces el equipo 

directivo tiene en mente los intereses del personal docente padres de familia y estudiantes 

al tomar decisiones y dos docentes que representan 3el 2,13% señalan que siempre el 

equipo directivo tiene en mente los intereses del personal docente padres de familia y 

estudiantes al tomar decisiones 

De los resultados podemos señalar que es fundamental que el equipo directivo 

siempre considere no solo sus propios intereses sino también de su personal docentes, 

padres de familia y estudiantes para que así todos salgan beneficiados por el bien de la 

institución educativa. 
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Tabla 14 
El equipo directivo lidera el equipo por aceptación del grupo 

 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 44 46,81 46,81 46,81 

A veces 5 5,32 5,32 52,13 

Casi siempre 44 46,81 46,81 98,94 

Siempre 1 1,06 1,06 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 

Gráfico 12 

El equipo directivo lidera el equipo por aceptación del grupo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla  catorce y gráfico doce, se puede apreciar cuarenta y cuatro del total de 

docentes encuestados que representan el 46,81% señalan que nunca el equipo directivo 

lidera el equipo por aceptación del grupo, cuarenta y cuatro docentes  que representan el 

46,81% señalan que casi siempre el equipo directivo lidera el equipo por aceptación del 

grupo, cinco docentes que representan el 5,32% señalan que a veces el equipo lidera el 

equipo por aceptación del grupo y un docente que representa el 1,06% manifiesta que 

siempre el equipo directivo lidera el equipo por aceptación del grupo. 

De los resultados podemos señalar que es importante que el equipo directivo sea 

aceptado por toda la comunidad educativa, para realizar un trabajo conjunto. 
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Tabla 15 

El equipo directivo acostumbra a reconocer y recompensar el buen trabajo 

 Frecuencia Porcentaje  Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 57 60,64 60,64 60,64 

A veces 17 18,09 18,09 78,73 

Casi siempre 19 20,21 20,21 98,94 

Siempre 1 1,06 1,06 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 

Gráfico 13 

El equipo directivo acostumbra a reconocer y recompensar el buen trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla quince y gráfico trece, se puede apreciar que cincuenta y siete del total 

de docentes encuestados que representan el 60,64% señalan que nunca el equipo 

directivo acostumbra a reconocer y recompensar el buen trabajo, diecinueve docentes que 

representan el 20,21% señalan que casi siempre el equipo directivo acostumbra a 

reconocer y recompensar el buen trabajo, diecisiete docentes que representan el 18,09% 

señalan que a veces el equipo directivo acostumbra a reconocer y recompensar el buen 

trabajo y un docente que representa el 1,06% manifiesta que siempre el equipo directivo 

acostumbra a reconocer y recompensar el buen trabajo. 

De los resultados obtenido podemos señalar que es importante y transcendental 

que el equipo directivo incentive a su personal docente por las metas alcanzadas o por el 

buen trabajo que realizan. 
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Tabla 16 

El equipo directivo se preocupa por mantener contentos y motivados al personal docente, 

padres de familia y estudiantes 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 59 62,77 62,77 62,77 

A veces 29 30,85 30,85 93,62 

Casi siempre 5 5,32 5,32 98,94 

Siempre 1 1,06 1,06 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Gráfico 14 

El equipo directivo se preocupa por mantener contentos y motivados al personal docente, 

padres de familia y estudiantes 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla dieciséis y gráfico catorce, se puede apreciar cincuenta y nueve del total 

de docentes encuestados que representan el 62,77% señalan que nunca el equipo 

directivo se preocupa por mantener contentos y motivados al personal docente, padres de 

familia y estudiantes, veintinueve docentes que representan el 30,85% señalan que a 

veces el equipo directivo se preocupa por mantener contentos y motivados al personal 

docente, padres de familia y estudiantes, cinco docentes que representan el 5,32% señalan 

que casi siempre el equipo directivo se preocupa por mantener contentos y motivados a 

los padres de familia y estudiantes y un docente que representa el 1,06% señala que 

siempre el equipo directivo se preocupa por mantener contentos y motivados al personal 

docente, padres de familia y estudiantes. 

De los resultados podemos señalar que es fundamental que el equipo directivo se 

preocupe por todos los miembros de su institución educativa, ya sea en el aspecto, 

profesional, laboral, académico, así como también en su aspecto emocional. 
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C). Dimensión liderazgo liberal 

Tabla 17 

El equipo directivo ofrece diversas soluciones para ser elegidas por los demás 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 1 1,06 1,06 1,06 

A veces 89 94,68 94,68 95,74 

Casi siempre 4 4,26 4,26 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 

Gráfico 15 

El equipo directivo ofrece diversas soluciones para ser elegidas por los demás 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla diecisiete y gráfico quince, se puede apreciar ochenta y nueve del total 

de docentes encuestados que representan el 94,68% señalan que a veces el equipo 

directivo ofrece diversas soluciones para ser elegidas por los demás, cuatro docentes que 

representan el 4,26% señalan que casi siempre el equipo directivo ofrece diversas 

soluciones para ser elegidas por los demás y un docente que representa el 1,06% señala 

que nunca el equipo directivo ofrece diversas soluciones para ser elegidas por los demás. 

De los resultados obtenidos podemos señalar que el equipo directivo debería de 

ofrecer distintos tipos de soluciones donde la más idónea se debería de elegir por todos 

los miembros de su institución educativa. 
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Tabla 18 

El equipo directivo indica a cada uno lo que tiene que hacer 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 18 19,15 19,15 19,15 

A veces 71 75,53 75,53 94,68 

Casi siempre 4 4,26 4,26 98,94 

Siempre 1 1,06 1,06 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 

Figura 16 

El equipo directivo indica a cada uno lo que tiene que hacer 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla dieciochoy gráfico dieciséis, se puede apreciar setenta y uno del total 

de docentes encuestados que representan el 75, 53% señalan que a veces el equipo 

directivo indica a cada uno lo que tiene que hacer, dieciocho docentes que representan el 

19,15% señalan que nunca el equipo directivo indica a cada uno lo que tiene que hacer, 

cuatro docentes que representan el 4,26% señalan que casi siempre el equipo directivo 

indica a cada uno lo que tiene que hacer y un docente que representa el 1,06% manifiesta 

que siempre el equipo directivo indica a cada uno lo que tiene que hacer. 

De los resultados obtenidos podemos señalar que el equipo directivo da autonomía 

en la realización de sus deberes a los miembros de su institución educativa haciendo que 

ellos sean capaces de poder decidir al momento de la ejecución de sus deberes. 
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Tabla 19 

El equipo directivo confía plenamente en el cumplimiento de funciones de los demás 

 Frecuencia Porcentaje  Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 1 1,06 1,06 1,06 

A veces 62 65,96 65,96 67,02 

Casi siempre 29 30,85 30,85 97,87 

Siempre 2 2,13 2,13 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 

Gráfico 16 

El equipo directivo confía plenamente en el cumplimiento de funciones de los demás 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla diecinueve y gráfico diecisiete, se puede apreciar sesenta y dos del total 

de docentes encuestados, que representan el 65,96% manifiestan que a veces el equipo 

directivo  confía plenamente en el cumplimiento de funciones de los demás, veintinueve 

docentes que representan el 30,85% señalan que casi siempre el equipo directivo confía 

plenamente en el cumplimiento de funciones de los demás, dos docentes que representan 

el 2,13% manifiestan que siempre el equipo directivo confía plenamente en el cumplimiento 

de funciones de los demás y un docente que representa el 1,06% manifiesta que nunca el 

equipo directivo confía plenamente en el cumplimiento de funciones de los demás. 

De los resultados podemos señalar que es importante que el equipo directivo, 

confié en su personal docente, padres de familia o estudiantes en la realización de diversas 

actividades porque así los miembros de la institución se van a sentir capaces de cumplir 

con sus funciones. 
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Tabla 20 

El equipo directivo supervisa el trabajo de todos los miembros de su institución educativa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Nunca 2 2,13 2,13 2,13 

A veces 46 48,94 48,94 51,07 

Casi siempre 29 30,85 30,85 81,92 

Siempre 17 18,09 18,09 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 

Gráfico 17 

El equipo directivo supervisa el trabajo de todos los miembros de su institución educativa 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla veinte y gráfico dieciocho, se puede apreciar cuarenta y seis del total de 

docentes encuestados que representan el 48,94%, señalan que a veces el equipo directivo 

supervisa el trabajo de todos los miembros de su institución educativa, veintinueve 

docentes que representan el 30,85% señalan que casi siempre el equipo directivo 

supervisa el trabajo de todos los miembros de su institución educativa, diecisiete docentes 

que representan el 18,09% manifiestan que siempre el equipo directivo supervisa el trabajo 

de todos los miembros de su institución educativa y dos docentes que representan el 2,13% 

señalan que nunca el equipo directivo supervisa el trabo de todos los miembros de su 

institución educativa. 

De los resultados podemos señalar que es importante que el equipo directivo 

cumpla con sus funciones de supervisión a todos los miembros de su institución educativa 

porque en base a ello se podrá identicar las falencias que presentan los miembros de la 

institución.  
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Tabla 21 

Si su personal presenta deficiencia en su trabajo, el equipo directivo le guía para mejorar 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 15 15,95 15,96 15,96 

A veces 58 61,70 61,70 77,66 

Casi siempre 20 21,28 21,28 98,94 

Siempre 1 1,06 1,06 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 

Gráfico 18 

Si su personal presenta deficiencia en su trabajo, el equipo directivo le guía para mejorar 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla veintiuno y gráfico diecinueve, se puede apreciar cincuenta y ocho del 

total de docentes encuestados que representan el 61,70% señalan que a veces si su 

personal presenta deficiencia en su trabajo, el equipo directivo le guía para mejorar, veinte 

docentes que representan el 21,28% señalan que casi siempre si su personal presenta 

deficiencia en su trabajo, el equipo directivo le guía para mejorar, quince docentes que 

representan el 15,96% señalan que nunca si personal presenta deficiencia el equipo 

directivo le guía para mejorar y un docente que representa el 1,06% señala que siempre 

si su personal presenta deficiencia el equipo directivo le guía para mejor.   

De los resultados podemos señalar que es importante que el equipo directivo guía 

a su personal, los apoye cuando presentan dificultades o falencias recibiendo una 

orientación adecuado para lograr y mejorar su labor. 
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Tabla 22 

El equipo directivo apoya al grupo de manera permanente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 12 12,77 12,77 12,77 

A veces 76 80,85 80,85 93,62 

Casi siempre 5 5,32 5,32 98,94 

Siempre 1 1,06 1,06 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 

Gráfico 19 

El equipo directivo apoya al grupo de manera permanente 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla veintidós y gráfico veinte se puede apreciar setenta y seis del total de 

docentes encuestados que representan el 80,85% señalan que a veces el equipo directivo 

apoya al grupo de manera permanente, doce docentes que representan el 12,77% señalan 

que nunca el equipo directivo apoya al grupo de manera permanente, cinco docentes que 

representan el 5,32% señalan que casi siempre el equipo directivo apoya al grupo de 

manera permanente y un docente que representa el 1,06% manifiesta que siempre el 

equipo directivo apoya al grupo de manera permanente. 

De los resultados podemos señalar que es importante que el equipo directivo ayude 

constantemente a su personal cuando lo necesite, debe de estar al servicio de institución 

educativa contribuyendo al desarrollo de su personal docente cuando este lo necesita o 

requiera. 
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2.10.2. Segunda Variable 

a) Dimensión identidad institucional 

Tabla 2 

Conoce los objetivos de la institución educativa 

 Frecuencia Porcentaje  Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 92 97,87 97,87 97,87 

No 2 2,13 2,13 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 

Gráfico 20 

Conoce los objetivos de la institución educativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla veintitrés y gráfico veintiuno, podemos apreciar noventa y dos del total 

de docentes encuestados que representan el 97,87% señalan que si conocen los objetivos 

de la institución educativa y 2 docentes que representan el 2,13% señalan que no conocen 

los objetivos de la institución educativa. 

De los resultados podemos apreciar que es importante y fundamental que todos los 

miembros se identifiquen con su institución educativa y conozcan los objetivos que 

presenta la institución educativa para lograr el éxito y desarrollo de la misma. 
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Tabla 24 

El incumplimiento de los objetivos en la institución educativa está sujeta a castigos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 16 17,02 17,02 17,02 

No 78 82,98 82,98 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 

Gráfico 22 

El incumplimiento de los objetivos en la institución educativa está sujeta a castigos 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla veinticuatro y gráfico veintidós, se puede apreciar setenta y ocho del total de 

docentes encuestados que representan el 82,98% señalan que no, el incumplimiento de 

los objetivos en la institución está sujeta a castigos, dieciséis docentes que representan el 

17,02% señalan que sí, el incumplimiento de los objetivos en la institución está sujeta a 

castigos. 

De los resultados podemos señalar que cuando un objetivo no se logra cumplir la institución 

educativa no sanciona a los miembros de su institución educativa por al contrario el equipo 

directivo les ayuda a encontrar las razones por lo cual no se ha alcanzado el determinado 

objetivo y en base a ello se busca solución. 
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Tabla 25 

Se entiende que el trabajo que desarrollan el director y el personal docente permiten 

cumplir con los objetivos de la institución educativa 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

válida 

Frecuencia 

acumulada 

Si 69 73,40 73,40 73,40 

No 25 26,60 26,60 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 

Gráfico 21 

Se entiende que el trabajo que desarrollan el director y el personal docente permiten 

cumplir con los objetivos de la institución educativa 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla veinticinco y gráfico veintitrés, se puede apreciar sesenta y nueve del total de 

docentes encuestados que representa el 73, 40% señalan que, si se entiende que el trabajo 

que desarrollan el director y el personal docente permiten cumplir con los objetivos de la 

institución educativa, veinticinco docentes que representan el 26,60% señalan que no se 

entiende que el trabajo que desarrollan el director y el personal docente permiten cumplir 

con los objetivos de la institución educativa. 

De los resultados podemos señalar que es importante en la realización del trabajo tanto 

directores como docentes entiendan los objetivos que pretende alcanzar la institución 

educativa para poder contribuir al cumplimiento del objetivo propuesto. 
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Tabla 26 

Conoce y entiende la visión y misión de la institución educativa 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 93 98,94 98,94 98,94 

No 1 1,06 1,06 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Gráfico 22 

Conoce y entiende la visión y misión de la institución educativa 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla veintiséis y gráfico veinticuatro, se puede apreciar noventa y tres del total de 

docentes encuestados que representan el 98,94% señalan que si conoce y entiende la 

visión y misión de la institución educativa y un docente que representa el 1,06% manifiesta 

que no conoce y entiende la visión y misión de la institución educativa. 

De los resultados obtenidos podemos señalar que es importante y trascendental que todos 

los miembros que integran la institución educativa se sientan comprometidos con su 

institución educativa conociendo su visión y misión que persigue la institución educativa. 
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Tabla 27 

Considera que la institución educativa es un buen lugar para trabajar y estudiar 

 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Si 80 85,11 85,11 85,11 

No 14 14,89 14,89 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 

Gráfico 23 

Considera que la institución educativa es un buen lugar para trabajar y estudiar 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla veintisiete y gráfico veinticinco, se puede apreciar ochenta del total de docentes 

encuestados que representan el 85,11% señalan que si considera que la institución 

educativa es un buen lugar para trabajar y estudiar y catorce docentes que representan el 

14,89% señalan que no considera que la institución educativa es un buen lugar para 

trabajar y estudiar. 

De los resultados obtenidos podemos señalar que debemos de considerar diversos 

aspectos para que tanto personal docente, estudiantes, etc., se sientan a gusto con su 

institución y pueden desarrollarse tanto en el ámbito profesional y académico. 
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Tabla 28 

Recomendaría a algún familiar o amigo a trabajar o estudiar en la institución educativa 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 55 58,51 58,51 58,51 

No 39 41,49 41,49 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Gráfico 24 

 Recomendaría a algún familiar o amigo a trabajar o estudiar en la institución educativa 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla veintiocho y gráfico veintiséis, se puede apreciar cincuenta y cinco del 

total de docentes encuestados que representan el 58,51% señalan que si recomendaría a 

algún familiar o amigo a trabajar o estudiar en la institución educativa y treinta y nueve 

docentes que representan el 41,49% señalan que no recomendaría a algún familiar o 

amigo a trabajar o estudiar en la institución educativa. 

De los resultados podemos señalar que es importante que la institución educativa 

se preocupe por su imagen institucional para que tanto docentes y estudiantes deseen 

trabajar o estudian en la institución educativa. 
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Tabla 29 

Valora y respeta a su institución educativa 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 69 73,40 73,40 73,40 

No 25 26,60 26,60 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Gráfico 25 

Valora y respeta a su institución educativa 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla veintinueve y gráfico veintisiete, se puede apreciar sesenta y nueve del 

total de docentes encuestados que representan el 73, 40% señalan que si valora y respeta 

a su institución educativa y veinticinco docentes que representan el 26,60% señalan que 

no valora y respeta a su institución educativa. 

De los resultados podemos señalar que importante y fundamental que los miembros 

de la institución educativa se sientan comprometidos con su institución valorando y 

respetando el lugar donde trabaja. 
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b) Dimensión integración institucional 

Tabla 30 

Considera que el personal docente recibe la información necesaria para realizar un 

trabajo eficaz y eficiente 
 

 frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado 

Si 90 95,74 95,74 95,74 

No 4 4,26 4,26 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 

Gráfico 26 

Considera que el personal docente recibe la información necesaria para realizar un 

trabajo eficaz y eficiente 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla treinta y grafico veintiocho, se puede apreciar noventa del total del total de 

docentes encuestados que representan el 95,74% señalan que si considera que el 

personal docente recibe la información necesaria para realizar un trabajo eficaz y eficiente 

y cuatro docentes que representan el 4,26% señalan que no considera que el personal 

docente recibe la información necesaria para realizar un trabajo eficaz y eficiente. 

De los resultados obtenidos podemos señalar que es fundamental brindar las herramientas 

necesarias que requiera el personal docente para cumplir con su trabajo y realizarlo de 

manera eficiente y eficaz. 
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Tabla 31 

En la institución educativa se puede decir lo que se piensa sin ofender o herir a las 

personas 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Si 64 68,09 68,09 68,09 

No 30 31,91 31,91 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 

Gráfico 29 

En la institución educativa se puede decir lo que se piensa sin ofender o herir a las 

personas 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla treinta y uno y gráfico veintinueve, se puede apreciar sesenta y cuatro 

del total de docentes encuestados que representan el 68,09% señalan que si en la 

institución educativa se puede decir lo que se piensa sin ofender o herir a las personas y 

treinta docentes que representan el 31,91% señalan que no en la institución educativa se 

puede decir lo que se piensa sin ofender o herir a las personas. 

De los resultados obtenidos podemos señalan que los miembros de la institución 

educativa manifiestan lo sienten con sobre diferentes temas o asuntos con respecto a la 

institución educativa.   
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Tabla 32 

Las reuniones en equipo resultan de utilidad para que el personal docente, padres de 

familia y estudiantes puedan realizar adecuadamente su labor correspondiente 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado 

Si 66 70,21 70,21 70,21 

No 28 29,79 29,79 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Gráfico 30 

 Las reuniones en equipo resultan de utilidad para que el personal docente, padres de 

familia y estudiantes puedan realizar adecuadamente su labor correspondiente 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla treinta y dos y gráfico treinta, se puede apreciar sesenta y seis del total 

de docentes encuestados que representan el 70,21% señalan que si las reuniones en 

equipo resultan de utilidad para que el personal docente, padres de familia y estudiantes 

puedan realizar adecuadamente su labor correspondiente, veintiocho docentes que 

representan el 29,79% señalan que no las reuniones en equipo resultan de utilidad para 

que el personal docente, padres de familia y estudiantes puedan realizar adecuadamente 

su labor correspondiente. 

  De los resultados podemos apreciar cuando se realiza reuniones en equipo deben 

de considerarse aspectos relevantes y deben de estar dirigidas a tolos los miembros de su 

institución educativa. 
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Tabla 33 

Se trabaja en conjunto para solucionar los problemas de la institución educativa 
 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Si 91 96,81 96,81 96,81 

No 3 3,19 3,19 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Gráfico 27 

Se trabaja en conjunto para solucionar los problemas de la institución educativa 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla treinta y tres y gráfico treinta y uno, se puede apreciar noventa y uno del 

total de docentes encuestados que representan el 96,81% señalan que si se trabaja en 

conjunto para solucionar los problemas de la institución educativa y tres docentes que 

representan el 3,19% señalan que no se traba en conjunto para solucionar los problemas 

de la institución educativa. 

De los resultados obtenidos podemos señalar que es importante que se trabaje en 

conjunto, es decir se dé una participación grupal donde todos los miembros de la institución 

educativa lleguen a consenso y soluciones dificultades en conjunto. 
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Tabla 34 

Se realiza un trabajo compartido entre el equipo directivo y el personal docente 

 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Si 65 69,15 69,15 69,15 

No 29 30,85 30,85 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 

Gráfico 28 
Se realiza un trabajo compartido entre el equipo directivo y el personal docente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla treinta y cuatro y gráfico treinta y dos, se puede apreciar sesenta y cinco 

del total de docentes encuestados que representan en 69,15% señalan que si se realiza 

un trabajo compartido entre el equipo directivo y el personal docente y veintinueve 

docentes que representan el 30,85% manifiestan que no se realiza un trabajo compartido 

entre el equipo directivo y el personal docente. 

De los resultados podemos señalar que es importante y fundamental que tanto 

directivos como personal docente compartan el trabajo de acuerdo a sus funciones para 

así realizar un buen trabajo y lograr el éxito que persigue la institución educativa. 
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c) Dimensión motivación institucional 

Tabla 3 

Se aprecia las contribuciones que se brinda en favor de cumplir con los objetivos de la 

institución educativa 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado 

Si 92 97,87 97,87 97,87 

No 2 2,13 2,13 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Gráfico 29 

Se aprecia las contribuciones que se brinda en favor de cumplir con los objetivos de la 

institución educativa 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla treinta y cinco  y grafico treinta y tres, podemos apreciar noventa y dos 

del total de docentes encuestados que representan el 97,87% señalan que si se aprecia 

las contribuciones   

que se brinda en favor de cumplir con los objetivos de la institución educativa y dos 

docentes que representan el 2,13% señalan que no se aprecia las contribuciones que se 

brinda en favor de cumplir con los objetivos de la institución educativa  

De los resultados obtenidos podemos señalar que el equipo directivo debe de 

resaltar a las diversas cooperaciones que brindan cada uno de los miembros de la 

institución educativa. 
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Tabla 4 

Confía en las habilidades y conocimientos del equipo directivo 

 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Si 53 56,38 56,38 56,38 

No 41 43,62 43,62 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Gráfico 30 

Confía en las habilidades y conocimientos del equipo directivo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla treinta y seis y grafico treinta y cuatro, se puede apreciar cincuenta y tres del 

total de docentes encuestados que representan el 56,38% señalan que si confía en las 

habilidades y conocimientos del equipo directivo y cuarenta y un docentes que representan 

el 43,62% señalan que no confía en las habilidades y conocimientos del equipo directivo. 

De los resultados podemos apreciar que es importante que el equipo directivo se capacite 

constantemente para que los miembros de su institución educativa confíen en sus 

habilidades y capacidades para poder luego apoyar a su personal docentes cuando lo 

necesite. 
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Tabla 37 

Los reconocimientos son distribuidos en forma pertinente a la labor destacada 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Si 75 79,79 79,79 79,79 

No 19 20,21 20,21 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Gráfico 31 

Los reconocimientos son distribuidos en forma pertinente a la labor destacada 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla treinta y siete y grafico treinta y cinco, se puede apreciar setenta y cinco del 

total de docentes encuestados que representan el 79,79% señalan que si los 

reconocimientos son distribuidos en forma pertinente a la labor destacada y diecinueve 

docentes que presentan el 20,21% señalan que no los reconocimientos son distribuidos en 

forma pertinente a la labor destacada. 

De los resultados podemos señalar cuando el personal docente cumple con su función de 

manera exitosa llevando el nombre de la institución educativa se le debe de retribuir a 

modo de incentivo ya sea mediante resoluciones o felicitaciones públicas para demostrar 

el compromiso que tienen el director con su personal docente. 
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Tabla 38 

Se brinda reconocimiento al equipo directivo, personal docente, padres de familia y 

estudiantes por su aporte y buen desempeño en favor de la institución educativa 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado 

Si 74 78,72 78,72 78,72 

No 20 21,28 21,28 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 

Gráfico 32 

Se brinda reconocimiento al equipo directivo, personal docente, padres de familia y 

estudiantes por su aporte y buen desempeño en favor de la institución educativa 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. 

En la tabla treinta y ocho y gráfico treinta y seis, se puede apreciar setenta y cuatro del 

total de docentes encuestados que representan el 78,72% señalan que si se brinda 

reconocimiento al equipo directivo, personal docente, padres de familia y estudiantes por 

su aporte y buen desempeño en favor de la institución educativa y veinte docentes que 

representan el 21,28% señalan que no se brinda reconocimiento al equipo directivo, 

personal docente, padr4es de familia y estudiantes por su aporte y buen desempeño en 

favor de la institución educativa 

De los resultados podemos señalar que es importante incentivar por el logro de objetivos 

tanto al equipo directivo, personal docente, padres de familia y estudiantes por demostrar 

el compromiso y apoyo que presenta con su institución educativa. 
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Tabla 39 

La compensación salarial que recibe el equipo directivo y el personal docente están 

acorde al trabajo que realizan 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado 

Si 4 4,26 4,26 4,26 

No 90 95,74 95,74 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Gráfico 33 

La compensación salarial que recibe el equipo directivo y el personal docente están 

acorde al trabajo que realizan 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla treinta y nueve y gráfico treinta y siete, se puede apreciar noventa del 

total de docentes encuestados que representan el 95,74% señalan que no la 

compensación salarial que recibe el equipo directivo y el personal docente están acorde al 

trabajo que realizan y cuatro docentes que representan el 4,26% señalan que si la 

compensación salarial que recibe el equipo directivo y el personal docente están acorde al 

trabajo que realizan. 

De los resultados podemos señalar el trabajo que realizan directivos y personal 

docente no es buen remunerado y no está de acuerdo a las diversas funciones que realizan 

porque debemos considerar que la labor que ellos realizan implica diversos factores, pero 

todo ello lo realizan a favor del estudiante y de la institución educativa.  

 

 

 



74 

 

Tabla 40 

El ambiente físico de trabajo es adecuado (limpieza, olores, iluminación, etc.). 

 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Si 66 70,21 70,21 70,21 

No 28 29,79 29,79 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Gráfico 34 

El ambiente físico de trabajo es adecuado (limpieza, olores, iluminación, etc.). 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla cuarenta y gráfico treinta y ocho, se puede apreciar sesenta y seis del 

total de docentes encuestados que representan el 70,21% señalan que si el ambiente físico 

de trabajo es adecuado (limpieza, olores, iluminación, etc.) y veintiocho docentes que 

representan el 29,79% señalan que no el ambiente físico de trabajo es adecuado (limpieza, 

olores, iluminación, etc.). 

De los resultados podemos señalar que para realizar un adecuado trabajo el 

ambiente físico es importante para ello contribuye a que se lleve a cabo un buen trabajo 

por tal motivo el ambiente es un factor importante para el cumplimiento y desarrollo del 

trabajo. 
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Tabla 41 

El ambiente de trabajo está libre de hostilidad 

 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado  

Si 75 79,79 79,79 79,79 

No 19 20,21 20,21 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 

Gráfico 35 

El ambiente de trabajo está libre de hostilidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

en la tabla cuarenta y uno y gráfico treinta y nueve, se puede apreciar setenta y cinco del 

total de docentes encuestados que representan el 79,79% señalan que si el ambiente de 

trabajo está libre de hostilidad y diecinueve docentes que representan el 20,21% señalan 

que no el ambiente de trabajo está libre de hostilidad. 

De los resultados obtenidos podemos señalar que es trascendental que el ambiente donde 

se realiza el trabajo esté libre de enemistades, revalidades o enfrentamientos entre 

directivo y personal docente creando lazos de amistad donde se observe la ayuda mutua 

entre todos los miembros de la institución educativa. 
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Tabla 42 

Es tratado con respeto por todos los miembros de la institución educativa 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado 

Si 65 69,15 69,15 69,15 

No 29 30,85 30,85 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 

Gráfico 36 

Es tratado con respeto por todos los miembros de la institución educativa 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla cuarenta y dos y gráfico cuarenta, se puede apreciar sesenta y cinco del 

total de docentes encuestados que representan el 69,15% señalan que si es tratado con 

respeto por todos los miembros de la institución educativa y veintinueve docentes que 

representan el 30,85% señalan que no es tratado con respeto por todos los miembros de 

la institución educativa. 

De los resultados podemos señalar para que una institución educativa alcance 

todos los objetivos propuestos es importante que primero se practiquen valores que son la 

base fundamental hacia el progreso y logro de objetivos que persigue la institución 

educativa para luego alcanzar el éxito. 
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Tabla 43 

Liderazgo directivo 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado 

Bajo 45 47,9 47,9 47,9 

Medio 47 50,0 50,0 97,9 

Alto 2 2,1 2,1 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 

Gráfico 41 

Liderazgo directivo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla cuarenta y tres y gráfico cuarenta y uno, se puede apreciar que cuarenta y siete 

del total de docentes encuestados que representan el 50, 0% manifiestan que el nivel de 

liderazgo directivo es medio, cuarenta y cinco docentes que representan el 47,9% 

manifiestan que el nivel de liderazgo directivo es bajo y dos docentes que representan el 

2,1 % manifiestan que el nivel de liderazgo directivo es alto.  

De los resultados podemos señalar que la institución educativa presenta niveles bajos con 

respecto al liderazgo directivo donde podemos manifestar que el equipo directivo presenta 

diversas dificultades tanto en su labor de gestión como en las relaciones con su personal 

docente, estudiantes, padres de familia, etc. 
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Tabla 44 

Clima organizacional 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado  

Bajo 1 1,1 1,1 1,1 

Medio 41 43,6 43,6 44,7 

Alto 52 55,3 55,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Gráfico 42 

Clima organizacional 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla cuarenta y cuatro y gráfico cuarenta y dos, se puede apreciar que cincuenta y 

dos del total de docentes encuestados que representan el 55,3% manifiestan que el nivel 

de clima organizacional que presenta la institución educativa es alto, cuarenta y uno 

docentes que representan el 43,6% manifiestan que el nivel de clima organizacional que 

presenta la institución educativa es medio y un docente que representa el 1,1% manifiesta 

que el nivel de clima organizacional que presenta la institución educativa es bajo. 

De los resultados podemos señalar que la institución educativa presenta un clima 

organizacional favorable, el personal docente, estudiantes padres de familia, etc., 

consideran que su institución educativa es un lugar agradable donde se pueda trabajar o 

estudiar y por ende se sienten comprometidos a cumplir con los objetivos propuestos por 

la institución educativa. 
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2.11. Comprobación de hipótesis 

Análisis inferencial 

Con el propósito de evaluar las hipótesis de investigación se aplicó en primer lugar la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov. Esta prueba se utiliza cuando se utilizan más de 50 datos. 

En el caso de la presente tesis se cuenta con 94 datos. Esta prueba permite hallar si hay 

distribución normal en las variables. En caso de encontrarse distribución normal en ambas 

variables se emplearía la prueba correlación de Pearson. De lo contrario, se aplicaría la 

prueba correlacional de Spearman. 

Prueba de normalidad 

H1. No existe distribución normal en los valores sobre la variable Liderazgo y en la variable 

Clima Organizacional. 

H0. Sí existe distribución normal en los valores sobre la variable Liderazgo y en la variable 

Clima Organizacional. 

Nivel de significancia 

0,05 (Margen de error del 5%) 

Prueba empleada 

Tabla 45 

Pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Liderazgo directivo 0,274 94 0,000 

Clima organizacional 0,290 94 0,000 

 Corrección de significación de Lilliefors 
 

Decisión 

En la tabla se muestra que el Sig. es inferior al nivel de significancia de 0,05 para 

ambas variables. Por lo cual ambas variables poseen valores que no tienen distribución 

normal De manera que se debe aplicar la prueba de Spearman para el análisis 

correlacional. Por otro lado, para evaluar la intensidad de la relación se empleó los 

siguientes criterios: 
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Tabla 46 

Criterios para interpretar la correlación 

Valor Criterios 

-0,91 a -1,00 Correlación negativa perfecta 

-0,76 a -0,90 Correlación negativa muy fuerte 

-0,51 a -0,75 Correlación negativa considerable 

-0,26 a -0,50 Correlación negativa media 

-0,11 a -0,25 Correlación negativa débil 

-0,01 a -0,1 Correlación negativa muy débil 

0,00 No existe correlación alguna entre las variables 

0,01 a 0,1 Correlación positiva muy débil 

0,11 a 0,25 Correlación positiva débil 

0,26 a 0,50 Correlación positiva media 

0,51 a 0,75 Correlación positiva considerable 

0,76 a 0,90 Correlación positiva muy fuerte 

0,91 a 1,00 Correlación positiva perfecta 

Fuente: Hernández-Sampieri et al. (2017) 

 

Contrastación de hipótesis 

H1. Existe una relación significativa entre el Liderazgo Directivo y el Clima Organizacional 

en las instituciones educativas del distrito de Arequipa. 

H0. No existe una relación significativa entre el Liderazgo Directivo Y EL Clima 

Organizacional en las instituciones educativas del distrito de Arequipa 2021  

Nivel de significancia 

0,05 (Margen de error del 5%) 
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Prueba empleada 

Tabla 47 Correlación de Spearman entre la variable Liderazgo directivo la variable Clima 

organizacional. 
 

 

Liderazgo 

directivo 

Clima 

organizacional 

Rho de 

Spearman 

Liderazgo directivo Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,441** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 94 94 

Clima 

organizacional 

Coeficiente de 

correlación 

0,441** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 94 94 

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

 

En la tabla de la prueba de Spearman se muestra un valor Sig. de 0,000 (Sig.<0,05). 

Por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Esto quiere decir que existe 

una relación significativa entre el liderazgo directivo y el clima organizacional en las 

instituciones educativas del distrito de Arequipa 2021. A su vez se aprecia un coeficiente 

Rho de Spearman de 0,441. De manera que la intensidad de la relación es positiva media. 
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2.12. Discusión de resultados 

Para la variable liderazgo directivo, se aplicó un cuestionario para poder evaluarla, 

se obtuvo que el nivel de liderazgo directivo que presenta el equipo directivo en la 

institución educativa  es medio representando el 50,0% por lo tanto es óptimo y va acorde 

a las necesidades, se debe de considerar mejorar ciertos aspectos con respecto a su 

gestión o a su dirección de personal; para la variable clima organizacional se aplicó un 

cuestionario, se obtuvo que el nivel de clima organizacional que presenta la institución 

educativa es alto es decir la institución educativa es un lugar o ambiente agradable donde 

se puede trabajar o estudiar por lo tanto se concluye que el liderazgo directivo y el clima 

organizacional es óptimo. 

Para realizar la correlación entre ambas variables se utilizó el coeficiente de 

correlación de Spearman el cual demuestra que existe una relación significativa en el 

liderazgo directivo con el clima organizacional en las instituciones educativas del distrito 

de Arequipa. Por su parte, el coeficiente de Spearman dio un resultado de 0,441. De 

manera que la intensidad de la relación es positiva media. 

Los resultados obtenidos de la presente tesis son similares a otros estudios así 

tenemos al de Rodríguez (2021) con su tesis para la Universidad Nacional de 

Huancavelica, titulada Liderazgo Directivo y Clima Organizacional de la Institución 

Educativa José Gálvez Barrenechea, provincia de Angares-2019, en su investigación 

utiliza un cuestionario para cada variable, se les aplico cuestionarios con la escala de Likert 

y para la contratación de la hipótesis se utilizó el Rho de Spearman de 0,408, lo que indica 

que existe una correlación moderada, concluyendo de esta manera que a mayor liderazgo 

directivo mayor clima organizacional lo que repercute de manera positiva  entre los 

integrantes de la institución educativa publica de la provincia de Angares. 

Puerta (2021) menciona en su investigación que en la dimensión clima 

organizacional menos sobresaliente es la orientada a la productividad y rendimiento. 

Finalmente, los estudios de Rodríguez y Puerta además de mostrar la relación de 

las dos variables de estudio se pueden concluir que es importante cada dimensión del 

liderazgo directivo, así como también del clima organizacional, lo que tendrá resultados en 

los trabajadores de manera positiva para el logro de las metas propuestas por parte de la 

institución. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSICIONAL 

TALLER DE CAPACITACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS 

LIDERES DIRECTIVOS PARA MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE AREQUIPA  

En este capítulo se plantea acciones de mejora, se narran los objetivos que guían 

la propuesta, las acciones, el proceso de implementación, supervisión y control para 

cambios positivos en el liderazgo directivo y por ello mejorar el clima organizacional, la 

propuesta está orientada a mejorar el liderazgo directivo y, por ende, el clima 

organizacional. 

3.1. Denominación de la propuesta 

Taller de capacitación de fortalecimiento de capacidades de los lideres directivos 

para mejorar el clima organizacional en las instituciones educativas del distrito de Arequipa. 

3.2. Descripción de las necesidades 

En las instituciones educativas se busca mejorar ciertos aspectos que perjudican 

sobre la percepción que presentan los trabajadores con respecto a su director y por ende 
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a su centro de trabajo, es por ello que la presente propuesta considera la realización de un 

taller con ocho sesiones. 

En la propuesta se enumera una serie de actividades con el propósito de optimizar 

el liderazgo directivo por ende un buen clima organizacional en las instituciones educativas. 

La propuesta buscara desarrollar las diversas capacidades de los lideres directivos 

para mejorar el clima organizacional de su institución educativa. 

3.3. Justificación de la propuesta 

A través del análisis realizado, se puede inferir por parte de los trabajadores la falta 

de canales de comunicación que no son efectivos, se carece de retroalimentación al 

personal para conocer sus debilidades, fortalezas y oportunidades de mejora. 

No obstante, se considera que la comunicación entre el equipo directivo y los 

trabajadores es positiva media. 

Por otro lado, algunos trabajadores consideran que el equipo directivo no contribuye 

con su autorrealización, hay poco reconocimiento a su esfuerzo por lo que se sienten 

desmotivados al momento de realizar sus actividades generando que algunos trabajadores 

no se sientan comprometidos en algunas actividades llegando a la improvisación y 

desmerito a la mejora de los procesos. 

Todos estos aspectos descritos nos permiten concluir que existen deficiencias que 

afectan la relación entre el liderazgo directivo y el clima organizacional, por lo que se 

considera importante fortalecer las capacidades de los lideres directivos conjuntamente 

con su personal docente. 

3.4. Público objetivo 

El taller está dirigido a 4 directores y 94 docentes nombrados y contratados de las 

instituciones educativas Arequipa y Micaela Bastidas. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

Objetivo general: 

• Facilitar información y talleres con actividades de fortalecimiento por medio de 

estrategias de liderazgo, compromiso institucional, mejoras en la comunicación y 

realización personal, con el fin de mejorar la relación entre los lideres directivos con 

respecto a la apreciación del clima organizacional de todos los trabajadores de las 

instituciones educativas del distrito de Arequipa. 
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Objetivo específico: 

• Facilitar al personal directivo, docentes estrategias de comunicación efectiva para 

lograr un clima organizacional adecuado en las instituciones educativas del distrito 

de Arequipa 

• Mejorar los canales de comunicación para ayudar al fortalecimiento de un buen 

clima organizacional. 

• Proporcionar en los trabajadores entrenamiento en habilidades personales para el 

fortalecimiento de su mejora personal. 

• Fomentar el desarrollo de habilidades de liderazgo para mejorar la relación entre 

su superior y sus compañeros de trabajo. 

• Fortalecer estrategias de trabajo en equipo para el logro del compromiso 

institucional 

3.6. Actividades de la propuesta 

Taller: Taller de capacitación de fortalecimiento de capacidades de los lideres 

directivos para mejorar el clima organizacional en las instituciones educativas del distrito 

de Arequipa. 

• Actividad 1: Liderazgo, definiciones, tipos, cualidades de un líder 

• Actividad 2: Comunicación efectiva, elementos, características y tipos. 

• Actividad 3: Desarrollo de estrategias de comunicación efectiva 

• Actividad 4: Motivación en el trabajo y escala de las necesidades de Maslow 

• Actividad 5: Clima organizacional, definiciones y modelos 

• Actividad 6: Trabajo en equipo, definición, importancia y ventajas 

• Actividad 7: Dinámica y conducción de grupo, talento humano y estructura 

• Actividad 8: Relaciones interpersonales y tipos  

3.7. Planificación detallada de la actividad 

ACTIVIDAD  

TALLER DE CAPACITACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS LIDERES 

DIRECTIVOS PARA MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE AREQUIPA 

N.º SESIONES PROGRAMADAS 

1 ¿POR QUÉ SER UN 

LÍDER?  

• Liderazgo  

• definiciones  

• Tipos de liderazgo 

• Cualidades de un líder 
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2 NOS COMUNICAMOS DE 

MANERA EFECTIVA 

• Comunicación efectiva en las organizaciones 

Elementos de comunicación efectiva 

• Características de comunicación efectiva 

• Tipos de comunicación efectiva 

3 ERES LO QUE 

COMUNICAS Y COMO LO 

COMUNICAS 

• La principal estrategia para una comunicación 

efectiva y eficaz. 

✓ Consejos para mejorar la efectividad de tu 

comunicación 

4 LA MOTIVACIÓN 

DETERMINA LO QUE SE 

HACE 

• Definición de motivación 

• Escala de necesidades de Maslow 

5 NUESTRO HOGAR, 

NUESTRA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

• Definiciones 

• Clima organizacional en una institución educativa 

• Modelos  

6 PORQUE UNIDOS 

PODEMOS MAS 

• Definición  

• Importancia del trabajo en equipo 

• Ventajas del trabajo en equipo 

7 EL TALENTO Y LA 

INTELIGENCIA QUE 

POSEE EL SER HUMANO 

• Talento humano 

• Estructura y dinámica del grupo 

• Elementos de la estructura grupal 

8 LAS BUENAS 

RELACIONES ES EL 

PROGRESO DE UNA 

ORGANIZACIÓN 

• Definiciones 

• Tipos de relaciones interpersonales 

• Relaciones interpersonales en el trabajo 
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3.8. Sesiones de aprendizajes 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº1 

TEMA: “POR QUÉ SER UN LÍDER” 

I. DATOS GENERALES 

1.1. I.E.    : Arequipa y Micaela Bastidas 

1.2. Lugar:   : Arequipa 

1.3. UGEL   : Arequipa Norte 

1.4. Tiempo   : 60 minutos 

1.5. Nivel de aplicación : Personal directivo y personal docente 

1.6. Responsables   : Lic. Patricia Ancalla Noa 

II. DESARROLLO 

ESTRATEGIAS DE APREDIZAJE MATERIALES TIEMPO 

PREPARACION 

• Con dos semanas de anticipación, se invitará al personal directivo 

y al personal docente a participar del taller, indicando la fecha y el 

horario, con previa autorización por parte de la dirección. 

• Luego se entregará material informativo acerca del tema para 

despejar curiosidad. 

• El taller se llevará a cabo vía zoom. 

• 15 minutos antes de iniciar el taller, se enviará el link. 

INICIO 

• Firmaran asistencia mediante Google formularios. 

• Se les mostrara un video sobre “invictus – filosofía de liderazgo 

https://www.youtube.com/watch?v=Pr-0Rz6Ga0M 

• Terminado de ver el video se les pedirá la colaboración para dar a 

conocer las respuestas sobre las siguientes preguntas: 

¿Qué fue lo que observaron? 

¿Sobre qué trata el video? 

• Identificaran el tema del taller 

DESARROLLO 

• Se crearán salas para trabajar en grupos, donde a cada grupo se 

le entregara un tema sobre los distintos tipos de liderazgo que 

existen, luego se les entregara un caso donde los participantes 

conversaran llegando a una conclusión del caso que analizaron. 

• Cada grupo elegirá a un representante para dar a conocer su tema. 

 

Invitaciones 

 

 

Material 

informativo. 

 

 

 

 

Google formularios. 

 

 

Video 

 

 

 

 

 

 

 

Computadora 

 

 

10min 

 

 

 

 

 

 

3min 

 

5min 

 

7min 

3min 

 

12min 

 

10min 

 

5min 

 

5min 

5min 

https://www.youtube.com/watch?v=Pr-0Rz6Ga0M
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• Se realizará la retroalimentación del tema “liderazgo” 

CIERRE 

• Cada grupo creara una frase sobre como ser un líder exitoso 

• Finalmente se elaborarán conclusiones del taller por grupos, el 

cual será escrito usando Word en pantalla compartida. 

 

 

Computadora 

 

 

Computadora 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº2 

TEMA: “NOS COMUNICAMOS DE MANERA EFECTIVA” 

I. DATOS GENERALES 

1.1 I.E.     : Arequipa y Micaela Bastidas 

1.2 Lugar:   : Arequipa 

1.3 UGEL   : Arequipa Norte 

1.4 Tiempo   : 60 minutos 

1.5 Nivel de aplicación : Personal directivo y personal docente 

1.6 Responsables   : Lic. Patricia Ancalla Noa 

II. DESARROLLO 

ESTRATEGIAS DE APREDIZAJE MATERIALES TIEMPO 

PREPARACION 

• Con dos semanas de anticipación, se invitará al personal directivo 

y al personal docente a participar del taller, indicando la fecha y el 

horario, con previa autorización por parte de la dirección. 

• Luego se entregará material informativo acerca del tema para 

despejar curiosidad. 

• El taller se llevará a cabo vía zoom. 

• 15 minutos antes de iniciar el taller, se enviará el link. 

INICIO 

• Firmaran asistencia mediante Google formularios. 

• Se les mostrara un video sobre “Comunicación efectiva con un 

líder Nº5” 

https://www.youtube.com/watch?v=R_GA7YPIad4 

• Terminado de ver el video se les pedirá la colaboración para dar a 

conocer las respuestas sobre las siguientes preguntas: 

¿Qué fue lo que observaron? 

¿Sobre qué trata el video? 

• Identificaran el tema del taller 

DESARROLLO 

• Se crearán salas para trabajar en grupos, donde a cada grupo se 

les entregara un caso de una situación que se presenta en el 

trabajo con problemas de comunicación, los participantes 

conversaran llegando a una conclusión del caso que analizaron. 

 

Invitaciones 

 

 

Material 

informativo. 

 

 

 

 

Google formularios. 

 

 

Video 

 

 

 

 

 

 

 

Computadora 

 

 

 

10min 

 

 

 

 

 

 

3min 

 

5min 

 

7min 

3min 

 

12min 

 

 

10min 

 

5min 

 

5min 

5min 

https://www.youtube.com/watch?v=R_GA7YPIad4
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• Cada grupo elegirá a un representante para dar a conocer su caso 

y como se solucionó el problema. 

• Se realizará la retroalimentación del tema “Comunicación 

efectiva”. 

CIERRE 

• Cada grupo creara un mensaje sobre la comunicación efectiva. 

• Finalmente se elaborarán conclusiones del taller por grupos, el 

cual será escrito usando Word en pantalla compartida. 

 

Computadora 

 

 

Computadora 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº3 

TEMA: “ERES LO QUE COMUNICAS Y COMO LO COMUNICAS” 

I. DATOS GENERALES 

1.1 I.E.     : Arequipa y Micaela Bastidas 

1.2 Lugar:   : Arequipa 

1.3 UGEL   : Arequipa Norte 

1.4 Tiempo   : 60 minutos 

1.5 Nivel de aplicación : Personal directivo y personal docente 

1.6 Responsables   : Lic. Patricia Ancalla Noa 

II. DESARROLLO 

ESTRATEGIAS DE APREDIZAJE MATERIALES TIEMPO 

PREPARACION 

• Con dos semanas de anticipación, se invitará al personal directivo 

y al personal docente a participar del taller, indicando la fecha y el 

horario, con previa autorización por parte de la dirección. 

• Luego se entregará material informativo acerca del tema para 

despejar curiosidad. 

• El taller se llevará a cabo vía zoom. 

• 15 minutos antes de iniciar el taller, se enviará el link. 

INICIO 

• Firmaran asistencia mediante Google formularios. 

• Se les mostrara un video sobre “ejemplo de comunicación 

eficaz” 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHH4pjKJBrg&t=28s 

• Terminado de ver el video se les pedirá la colaboración para dar 

a conocer las respuestas sobre las siguientes preguntas: 

¿Qué fue lo que observaron? 

¿Sobre qué trata el video? 

• Identificaran el tema del taller 

DESARROLLO 

• Se crearán salas para trabajar en grupos, donde a cada grupo se 

le entregara una determinada estrategia de cómo lograr una 

comunicación efectiva, una vez concluido la intervención de los 

integrantes de cada grupo, tendrán que decir porque es importante 

 

Invitaciones 

 

 

Material 

informativo. 

 

 

 

 

Google formularios. 

 

 

Video 

 

 

 

 

 

 

 

Computadora 

 

 

 

10min 

 

 

 

 

 

 

3min 

 

5min 

 

7min 

3min 

 

12min 

 

 

 

10min 

 

5min 

 

5min 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHH4pjKJBrg&t=28s
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utilizar esta estrategia y como puedo lograr alcanzar el éxito de 

una determinada organización. 

• Cada grupo elegirá a un representante para dar a conocer su caso 

y como se solucionó el problema. 

• Se realizará la retroalimentación del tema “Comunicación 

efectiva”. 

CIERRE 

• Cada grupo realizara un compromiso sobre una determinada 

estrategia la cual deberán usar en su institución educativa. 

• Finalmente se elaborarán conclusiones del taller por grupos, el 

cual será escrito usando Word en pantalla compartida. 

 

Computadora 

 

 

 

 

 

 

 

Computadora 

 

5min 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº4 

TEMA: “LA MOTIVACION DETERMINA LO QUE SE HACE” 

I. DATOS GENERALES 

1.1 I.E.     : Arequipa y Micaela Bastidas 

1.2 Lugar:   : Arequipa 

1.3 UGEL   : Arequipa Norte 

1.4 Tiempo   : 60 minutos 

1.5 Nivel de aplicación : Personal directivo y personal docente 

1.6 Responsables   : Lic. Patricia Ancalla Noa 

II.  DESARROLLO 

ESTRATEGIAS DE APREDIZAJE MATERIALES TIEMPO 

PREPARACION 

• Con dos semanas de anticipación, se invitará al personal directivo 

y al personal docente a participar del taller, indicando la fecha y el 

horario, con previa autorización por parte de la dirección. 

• Luego se entregará material informativo acerca del tema para 

despejar curiosidad. 

• El taller se llevará a cabo vía zoom. 

• 15 minutos antes de iniciar el taller, se enviará el link. 

INICIO 

• Firmaran asistencia mediante Google formularios. 

• Se les mostrara un video sobre “actitud positiva en el trabajo y 

en la vida” 

https://www.youtube.com/watch?v=CaHNWffKNEY&t=61s 

• Terminado de ver el video se les pedirá la colaboración para dar 

a conocer las respuestas sobre las siguientes preguntas: 

¿Qué fue lo que observaron? 

¿Sobre qué trata el video? 

• Identificaran el tema del taller 

DESARROLLO 

• Se crearán salas para trabajar en grupos la pirámide de las 

necesidades de Maslow, a cada grupo se le entregara un nivel de 

la pirámide de las necesidades de Maslow, el grupo dialogara 

 

Invitaciones 

 

 

Material 

informativo. 

 

 

 

 

Google formularios. 

 

 

Video 

 

 

 

 

 

 

 

Computadora 

 

 

10min 

 

 

 

 

 

 

3min 

 

5min 

 

7min 

3min 

 

12min 

 

 

10min 

5min 

 

5min 

5min 

https://www.youtube.com/watch?v=CaHNWffKNEY&t=61s
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acerca del tema donde darán a conocer la importancia que tiene 

ese determinado nivel y al final el grupo llegara a una conclusión 

• Cada grupo elegirá a un representante para dar a conocer el tema. 

• Se realizará la retroalimentación del tema “”. 

CIERRE 

• Cada grupo dará a conocer un mensaje sobre la motivación. 

• Finalmente se elaborarán conclusiones del taller por grupos, el 

cual será escrito usando Word en pantalla compartida. 

 

 

Computadora 

 

 

 

 

Computadora 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº5 

TEMA: “NUESTRO HOGAR, NUESTRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

I. DATOS GENERALES 

1.1 I.E.    : Arequipa y Micaela Bastidas 

1.2 Lugar:   : Arequipa 

1.3 UGEL   : Arequipa Norte 

1.4 Tiempo  : 60 minutos 

1.5 Nivel de aplicación : Personal directivo y personal docente 

1.6 Responsables  : Lic. Patricia Ancalla Noa 

II.  DESARROLLO 

ESTRATEGIAS DE APREDIZAJE MATERIALES TIEMPO 

PREPARACION 

• Con dos semanas de anticipación, se invitará al personal directivo 

y al personal docente a participar del taller, indicando la fecha y el 

horario, con previa autorización por parte de la dirección. 

• Luego se entregará material informativo acerca del tema para 

despejar curiosidad. 

• El taller se llevará a cabo vía zoom. 

• 15 minutos antes de iniciar el taller, se enviará el link. 

INICIO 

• Firmaran asistencia mediante Google formularios. 

• Se les mostrara un video sobre “el clima organizacional” 

https://www.youtube.com/watch?v=LkCb277FP74 

• Terminado de ver el video se les pedirá la colaboración para dar 

a conocer las respuestas sobre las siguientes preguntas: 

¿Qué fue lo que observaron? 

¿Sobre qué trata el video? 

• Identificaran el tema del taller 

DESARROLLO 

• Se crearán salas para trabajar en grupos sobre casos con respecto 

al clima organizacional negativo, el grupo dialogara acerca del 

caso, luego el grupo dará una solución al problema encontrado y 

finalmente el grupo llegara a una conclusión. 

• Cada grupo elegirá a un representante para dar a conocer el tema. 

 

Invitaciones 

 

 

Material 

informativo. 

 

 

 

 

Google formularios. 

 

 

Video 

 

 

 

 

 

 

Computadora 

 

 

 

10min 

 

 

 

 

 

 

3min 

 

5min 

 

7min 

3min 

 

12min 

 

10min 

5min 

 

5min 

5min 

https://www.youtube.com/watch?v=LkCb277FP74
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• Se realizará la retroalimentación del tema “”. 

CIERRE 

• Cada grupo dará a conocer aspectos positivos del clima 

organizacional que presenta su institución educativa. 

• Finalmente se elaborarán conclusiones del taller por grupos, el 

cual será escrito usando Word en pantalla compartida. 

 

Computadora 

 

 

 

Computadora 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº6 

TEMA: “PORQUE UNIDOS PODEMOS MÁS” 

I. DATOS GENERALES 

1.1 I.E.    : Arequipa y Micaela Bastidas 

1.2. Lugar:   : Arequipa 

1.3. UGEL   : Arequipa Norte 

1.4. Tiempo   : 60 minutos 

1.5. Nivel de aplicación : Personal docente 

1.6 responsables   : Lic. Patricia Ancalla Noa 

II. DESARROLLO 

ESTRATEGIAS DE APREDIZAJE MATERIALES TIEMPO 

PREPARACION 

• Con dos semanas de anticipación, se invitará a los trabajadores a 

participar del taller, indicando la fecha y el horario, con previa 

autorización por parte de la dirección. 

• Luego se entregará material informativo acerca del tema para 

despejar curiosidad. 

• El taller se llevará a cabo vía zoom. 

• 15 minutos antes de iniciar el taller, se enviará el link. 

INICIO 

• Firmaran asistencia mediante Google formularios. 

• Se les mostrara un video sobre “De lo que es trabajo en equipo” 

https://www.youtube.com/watch?v=gLEfiI8CbLQ&t=209s 

• Terminado de ver el video se les pedirá la colaboración para dar a 

conocer las respuestas sobre las siguientes preguntas: 

¿Qué fue lo que observaron? 

¿Sobre qué trata el video? 

• Identificaran el tema del taller 

DESARROLLO 

• Se crearán salas para trabajar en grupos, donde a cada grupo se 

les entregara un caso de una situación que se presenta en el 

 

Invitaciones 

 

 

Material 

informativo. 

 

 

 

 

Google formularios. 

 

 

Video 

 

 

 

 

 

 

Computadora 

 

10min 

 

 

 

 

 

 

3min 

 

5min 

 

7min 

3min 

 

12min 

 

10min 

5min 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gLEfiI8CbLQ&t=209s
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trabajo con problemas de trabajo en equipo, los participantes 

conversaran llegando a una conclusión del caso que analizaron. 

• Cada grupo elegirá a un representante para dar a conocer su caso 

y como se solucionó el problema. 

• Se realizará la retroalimentación del tema “trabajo en equipo”. 

CIERRE 

• Participaran de la dinámica marciano, león y serpiente; cada 

participante mostrara la figura que están pensando con el objetivo 

de trabajar en equipo y la integración de grupos. 

• Finalmente se elaborarán conclusiones del taller por grupos, el 

cual será escrito usando Word en pantalla compartida. 

 

 

 

Computadora 

 

 

 

 

Computadora 

 

5min 

 

5min 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº7 

TEMA: “EL TALENTO HUMANO” 

I. DATOS GENERALES 

1.1 I.E.    : Arequipa y Micaela Bastidas 

1.2. Lugar:   : Arequipa 

1.3. UGEL   : Arequipa Norte 

1.4. Tiempo   : 60 minutos 

1.5. Nivel de aplicación : Personal docente 

1.6 responsables   : Lic. Patricia Ancalla Noa 

II. DESARROLLO 

ESTRATEGIAS DE APREDIZAJE MATERIALES TIEMPO 

PREPARACION 

• Con dos semanas de anticipación, se invitará a los trabajadores a 

participar del taller, indicando la fecha y el horario, con previa 

autorización por parte de la dirección. 

• Luego se entregará material informativo acerca del tema para 

despejar curiosidad. 

• El taller se llevará a cabo vía zoom. 

• 15 minutos antes de iniciar el taller, se enviará el link. 

INICIO 

• Firmaran asistencia mediante Google formularios. 

• Se les mostrara un video sobre “la importancia de las personas 

en una organización” 

https://www.youtube.com/watch?v=wB1HuNmfljQ 

• Terminado de ver el video se les pedirá la colaboración para dar a 

conocer las respuestas sobre las siguientes preguntas: 

¿Qué fue lo que observaron? 

¿Sobre qué trata el video? 

• Identificaran el tema del taller 

DESARROLLO 

• Se crearán salas para trabajar en grupos, donde a cada grupo 

dialogara sobre la importancia del talento humano, que elementos 

 

Invitaciones 

 

 

Material 

informativo. 

 

 

 

 

Google formularios. 

 

 

Video 

 

 

 

 

 

 

Computadora 

 

10min 

 

 

 

 

 

 

3min 

 

5min 

 

7min 

3min 

 

12min 

 

10min 

5min 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wB1HuNmfljQ
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están relacionados con el talento humano y como lograr un buen 

clima organizacional, luego el grupo deberá llegar a una 

conclusión. 

• Cada grupo elegirá a un representante para dar a conocer la 

importancia y a que conclusión llegaron. 

• Se realizará la retroalimentación del tema “el talento humano”. 

CIERRE 

• Cada grupo creara un mensaje sobre el talento humano. 

• Finalmente se elaborarán conclusiones del taller por grupos, el 

cual será escrito usando Word en pantalla compartida. 

 

 

 

Computadora 

 

 

 

 

Computadora 

 

5min 

5min 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº8 

TEMA: “LAS BUENAS RELACIONES ES EL PROGRESO DE UNA ORGANIZACION” 

I. DATOS GENERALES 

1.1 I.E.    : Arequipa y Micaela Bastidas 

1.2. Lugar:   : Arequipa 

1.3. UGEL   : Arequipa Norte 

1.4. Tiempo   : 60 minutos 

1.5. Nivel de aplicación : Personal docente 

1.6 responsables   : Lic. Patricia Ancalla Noa 

II. DESARROLLO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE MATERIALES TIEMPO 

PREPARACION 

• Con dos semanas de anticipación, se invitará a los trabajadores a 

participar del taller, indicando la fecha y el horario, con previa 

autorización por parte de la dirección. 

• Luego se entregará material informativo acerca del tema para 

despejar curiosidad. 

• El taller se llevará a cabo vía zoom. 

• 15 minutos antes de iniciar el taller, se enviará el link. 

INICIO 

• Firmaran asistencia mediante Google formularios. 

• Se les mostrara un video sobre “relaciones interpersonales 

dentro de una organización” 

https://www.youtube.com/watch?v=8vnBmO_TgzA 

Terminado de ver el video se les pedirá la colaboración para dar a 

conocer las respuestas sobre las siguientes preguntas: 

¿Qué fue lo que observaron? 

¿Sobre qué trata el video? 

• Identificaran el tema del taller 

DESARROLLO 

• Se crearán salas para trabajar en grupos, a cada grupo se le 

entregara un tema sobre los tipos de relaciones interpersonales, 

 

Invitaciones 

 

 

Material 

informativo. 

 

 

 

 

Google formularios. 

 

 

Video 

 

 

 

 

 

 

Computadora 

 

10min 

 

 

 

 

 

 

3min 

 

5min 

 

7min 

3min 

 

12min 

 

 

10min 

5min 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8vnBmO_TgzA
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luego se les entregara un caso sobre el tipo de relación 

interpersonal, analizarán el caso y darán a conocer si están a favor 

o en contra del caso mostrado. 

• Cada grupo elegirá a un representante para dar a conocer el caso 

y a que conclusión llegaron. 

• Se realizará la retroalimentación del tema “relaciones 

interpersonales”. 

CIERRE 

• Cada grupo creara una frase sobre las relaciones interpersonales. 

• Finalmente se elaborarán conclusiones del taller por grupos, el 

cual será escrito usando Word en pantalla compartida. 

 

 

 

 

Computadora 

 

 

 

 

 

Computadora 

 

 

5min 

 

5min 
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3.9. Cronograma de acciones 

CRONOGRAMA DEL TALLER 

TALLER ESTRATEGIAS METODOLOGICAS TIEMPO RECURSOS 

Taller de capacitación de 

fortalecimiento de 

capacidades de los lideres 

directivos para mejorar el 

clima organizacional en las 

instituciones educativas del 

distrito de Arequipa 

 

INICIO 

• Saludo y bienvenida. 

• Dinámica virtual motivacional. 

• Reflexión sobre la dinámica realizada. 

• Hallazgo del tema a tratar 

• Presentación de videos para reflexionar. 

CONSTRUCCIÓN 

• Presentación de situaciones de casos 

• Entrega de hojas de información 

• Análisis de ficha informativa 

• Trabajo en equipo. 

• Debate del caso. 

CIERRE 

• Reflexión sobre el tema 

• Conclusiones 

• Dinámica virtual de despedida 

• Elaboración de compromisos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada sesión durara 

como máximo 60 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas de asistencia 

Videos 

computadora 
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3.10. Presupuesto que involucra la propuesta 

  

 

DESCRIPCIÓN 

REQUERIMIENTO PRECIO 

UNITARIO 

 

PRECIO TOTAL 

Unidad de medida Cantidad 

Servicios Equipo de computo 2500.00 01 2500.00 

 Impresora 350.00 01 350.00 

 Internet 50.00 hora 50.00 

Subtotal    2900.00 

Total, de presupuesto 2900.00 

 

3.11. Evaluación de la propuesta. 

• Realizar el seguimiento de los compromisos de mejora personal del equipo 

directivo, así como también de los integrantes de la institución educativa por parte 

del departamento de psicología. 

• Evaluar aportes positivos por parte del equipo directivo y los integrantes de la 

institución en el taller de fortalecimiento de capacidades del liderazgo directivo.  

• Disminuir conflictos y malos entendidos entre directivos y los miembros de la 

institución educativa por falta de una adecuada comunicación.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Con respecto a la relación del liderazgo directivo y el clima organizacional en 

las instituciones educativas del distrito de Arequipa, se obtuvo un valor en el 

coeficiente de Spearman dando como resultado de 0,441; de manera que la 

relación es de intensidad positiva media considerable entre el liderazgo 

directivo y el clima organizacional. 

SEGUNDA: El liderazgo directivo que se practica en las instituciones educativas del distrito 

de Arequipa es medio representando el 50,0% debido a que los trabajadores 

manifiestan que existe deficiencias significativas en la gestión o en las 

relaciones que ejerce el equipo directivo, es decir se deben de fortalecer para 

mejorar para alcanzar el éxito que desea lograr la institución educativa.  

TERCERA: El clima organizacional en las instituciones educativas del distrito de Arequipa 

es alto representando el 55, 3%, es decir es favorable, se observa que existen 

algunos aspectos que se deben de mejorar, así como también fortalecer ya 

sea con respecto a las habilidades o capacidades tanto de los directivos como 

de los trabajadores para lograr los objetivos y metas que persogue la 

institución educativa.  

CUARTA: El liderazgo directivo y el clima organizacional son importantes y fundamentales 

en toda institución educativa por consiguiente las instituciones educativas del 

distrito de Arequipa requieren fortalecer sus capacidades mediante talleres 

donde se les capacite o se les de a conocer aspectos que deben de considerar 

para lograr mejorar su gestión o su dirección con respecto a los miembros de 

su institución educativa. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se aconseja implementar diversas capacitaciones sobre liderazgo directivo, 

que este dirigido específicamente al equipo directivo y asesores en el área a 

cargo para reforzar el liderazgo que presentan cada uno de ellos para mejorar 

y lograr que tanto directivos como trabajadores se relacionen de manera 

satisfactoria. 

SEGUNDA: Se recomienda a todos los trabajadores de las instituciones educativas del 

distrito de Arequipa, utilizar la propuesta brindada para reforzar el clima 

organizacional para lograr las buenas relaciones entre directivos y 

trabajadores y lograr un ambiente optimo de trabajo que contribuya de 

manera significativa al desarrollo de la institución educativa. 

TERCERA: Se recomienda a la dirección de la institución educativa, realizar encuestas 

periódicas por lo menos dos o tres veces al año, acerca de la apreciación que 

tienen los trabajadores con respecto al liderazgo directivo y el clima 

organizacional, para conocer sus opiniones, deficiencias, dificultades para 

reorientar la gestión que se está realizando o las relaciones que se están 

dando tanto entre directivos como trabajadores. 

CUARTA: Se aconseja al equipo directivo y a los integrantes de las instituciones educativas 

del distrito de Arequipa, elaborar un compromiso con su institución educativa 

en la ejecución del taller para cooperar al logro de los objetivos y metas 

propuestas que tienen las instituciones educativas. 
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Anexo 1 

 Matriz de consistencia 

TITULO: EL LIDERAZGO DIRECTIVO Y EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE 

AREQUIPA 2021 

FORMULACION DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLES 

 

 

DIMENSIONES E 

INDICADORES 

 

TIPO Y DESEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

¿Cuál es la relación 

del liderazgo 

directivo y el clima 

organizacional de las 

instituciones 

educativas del distrito 

de Arequipa 2021? 

Objetivo general: 

- Demostrar la 

relación del liderazgo 

directivo y el clima 

organizacional en las 

instituciones 

educativas del distrito 

de Arequipa 2021 

Objetivos 

específicos: 

- Identificar el nivel de 

liderazgo directivo 

que presentan los 

directivos las 

instituciones 

educativas del 

distrito de Arequipa 

2021. 

- Determinar el nivel 

de clima 

organizacional que 

presentan las 

instituciones 

Existe una 

relación 

significativa 

entre el 

liderazgo 

directivo y el 

clima 

organizacional 

en las 

instituciones 

educativas del 

distrito de 

Arequipa 2021 

 

VARIABLE: 

Liderazgo 

directivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE: 

Clima 

organizacional 

Liderazgo autocrático: 

- Toma de decisiones 

individuales 

- Control al subalterno 

- Dirige verticalmente 

Liderazgo democrático: 

- Toma de decisiones 

horizontalmente 

- Realiza una 

administración 

compartida 

- Motiva y estimula a los 

subalternos. 

Liderazgo liberal: 

- Delega autoridad 

- Delega funciones 

- Poco contacto y 

apoyo a sus 

subordinados. 

 

Identidad institucional 

- Conocen los objetivos 

institucionales 

Enfoque de 

investigación 

 

Cuantitativo 

 

Nivel de 

investigación 

 

Aplicada  

 

Tipo de 

investigación 

 

Descriptivo 

correlacional 

 

 Diseño de 

investigación: 

No experimental 

  

 

Técnica 

Encuesta 

 

Instrumento 

cuestionario 
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educativas del 

distrito de Arequipa 

2021. 

- Proponer 

alternativas de 

solución. 

 

 

 

 

- Conocen la visión y 

misión institucionales 

y valora a su 

institución 

Integración institucional 

- Se comunica 

asertivamente y 

oportunamente 

- Trabaja en equipo 

Motivación institucional 

- Compensación 

- Reconocimiento 

- Satisfacción laboral 
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Anexo 2 

 Instrumentos de investigación 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

UNIDAD DE POST GRADO 

CUESTIONARIO: LIDERAZGO DIRECTIVO 

Finalidad: El instrumento tiene por finalidad demostrar la relación del liderazgo directivo y 

el clima organizacional en la en las instituciones educativas de Arequipa 2021 

Instrucciones: Seleccione la opción y marcar con una x en el recuadro respectivo la 

información solicitada; su procesamiento será reservado, por lo que le pedimos sinceridad 

en las respuestas, según la siguiente escala de valoración.  

Escala de valoración 

Siempre Casi 

siempre 

A veces Nunca 

4 3 2 1 

 

N.º ITEMS 1 2 3 4 

DIMENSIÓN: LIDERAZGO AUTOCRÁTICO 

1 El equipo directivo toma decisiones sin consultar al personal 

docente, padres de familia y estudiantes. 

    

2 El equipo directivo pide sugerencias para la toma de decisiones.     

3 El equipo directivo controla constantemente las funciones que 

debe realizar el personal docente. 

    

4 El equipo directivo supervisa constantemente las labores de las 

personas que trabajan en la institución educativa. 

    

5 El equipo directivo exige que sus instrucciones se cumplan al pie 

de la letra. 

    

6 El equipo directivo dirige personalmente el trabajo del personal 

docente. 

    

DIMENSIÓN: LIDERAZGO DEMOCRÁTICO 

7 El equipo directivo permite la creatividad del personal docente para 

realizar sus actividades. 
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8 El equipo directivo pide propuestas innovadoras de trabajo al 

personal docente. 

    

9 El equipo directivo toma en cuenta las propuestas de trabajo del 

personal docente, de los padres de familia y estudiantes. 

    

10 El equipo directivo escucha y considera todos los puntos de vista 

en la toma de decisiones. 

    

11 El equipo directivo tiene en mente los intereses del personal 

docente, padres de familia y estudiantes al tomar decisiones. 

    

12 El equipo directivo lidera el equipo por aceptación del grupo.     

13 El equipo directivo acostumbra a reconocer y recompensar el buen 

trabajo. 

    

14 El equipo directivo se preocupa por mantener contentos y 

motivados al personal docente, padres de familia y estudiantes. 

    

DIMENSION: LIDERAZGO LIBERAL 

15 El equipo directivo ofrece diversas soluciones para ser elegidas 

por los demás. 

    

16 El equipo directivo indica a cada uno lo que tiene que hacer.     

17 El equipo directivo confía plenamente en el cumplimiento de 

funciones de los demás. 

    

18 El equipo directivo supervisa el trabajo de todos los miembros de 

su institución educativa.  

    

19 Si su personal presenta deficiencia en su trabajo, el equipo 

directivo le guía para mejorar. 

    

20 El equipo directivo apoya al grupo de manera permanente.     
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CUESTIONARIO: CLIMA ORGANIZACIONAL 

Finalidad: El instrumento tiene por finalidad demostrar la relación del liderazgo directivo y 

el clima organizacional en la en las instituciones educativas de Arequipa 

2021Instrucciones: 

Instrucciones: Seleccione la opción y marcar con una x en el recuadro respectivo la 

información solicitada; su procesamiento será reservado, por lo que le pedimos sinceridad 

en las respuestas, según la siguiente escala de valoración.  

 

Escala de valoración 

Si NO 

1 2 

 

N.º ITEMS 1 2 

DIMENSION: IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

1 Conoce los objetivos de la institución educativa.   

2 El incumplimiento de los objetivos en la institución educativa está 

sujeta a castigos. 

  

3 Se entiende que el trabajo que desarrollan el director y el personal 

docente permiten cumplir con los objetivos de la institución educativa. 

  

4 Conoce y entiende la visión y misión de la institución educativa.   

5 Considera que la institución educativa es un buen lugar para trabajar 

y estudiar. 

  

6 Recomendaría a algún familiar o amigo a trabajar o estudiar en la 

institución educativa. 

  

7 Valora y respeta a su institución educativa.   

DIMENSION: INTEGRACION INSTITUCIONAL 

8 Considera que el personal docente recibe la información necesaria 

para realizar un trabajo eficaz y eficiente. 

  

9 En la institución educativa se puede decir lo que se piensa sin ofender 

o herir a las personas. 

  

10 Las reuniones en equipo resultan de utilidad para que el personal 

docente, padres de familia y estudiantes puedan realizar 

adecuadamente su labor correspondiente. 
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11 Se trabaja en conjunto para solucionar los problemas de la institución 

educativa. 

  

12 Se realiza un trabajo compartido entre el equipo directivo y el personal 

docente. 

  

DIMENSION: MOTIVACIÓN INSTITUCIONAL 

13 Se aprecia las contribuciones que se brinda en favor de cumplir con 

los objetivos de la institución educativa. 

  

14 Confía en las habilidades y conocimientos del equipo directivo    

15 Los reconocimientos son distribuidos en forma pertinente a la labor 

destacada. 

  

16 Se brinda reconocimiento al equipo directivo, personal docente, 

padres de familia y estudiantes por su aporte y buen desempeño en 

favor de la institución educativa. 

  

17 La compensación salarial que recibe el equipo directivo y el personal 

docente están acorde al trabajo que realizan. 

  

18 El ambiente físico de trabajo es adecuado (limpieza, olores, 

iluminación, etc.). 

  

19 El ambiente de trabajo está libre de hostilidad.   

20 Es tratado con respeto por todos los miembros de la institución 

educativa. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

Anexo 3 

 Validación de instrumentos 
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Anexo 4 

 Base de datos 

Variable Liderazgo Directivo 
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Variable: Clima Organizacional 
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