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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, una de las grandes preocupaciones del mundo de
las organizaciones es mejorar el clima organizacional y el liderazgo de sus
directivos para lograr sus metas, motivo que hace del talento humano el
principal elemento para llevar a cabo tal fin, estableciendo estrategias,
cumpliendo

metas,

generando

valor

y

representando

diferencias

significativas entre una organización y otras.
En este sentido, las organizaciones han creado y desarrollado toda
una serie de herramientas y mecanismos que permiten atraer y retener a
quienes dan vida a su organización, mejorando constantemente sus ofertas
de modo de ser más atractivos a la hora de captar al capital humano mejor
capacitado (Michaels et al., 2003, citados por Frías, 2007).
El clima o ambiente de trabajo en las organizaciones constituye uno
de los factores determinantes y facilitadores de los procesos organizativos
y de gestión. Desde una perspectiva de organizaciones vivas que actúan
reflexivamente, analizan el contexto y los procesos, el clima de trabajo
adquiere una dimensión de gran relevancia por su repercusión inmediata,
tanto en los procesos como en los resultados, lo cual incide directamente
en la calidad del propio sistema (Martín, 2000).
El presente trabajo de investigación Titulado: “Relación entre el
Liderazgo Directivo y el Clima Organizacional en las Instituciones
Educativas Públicas del Nivel Secundaria de Menores, Distrito de Cerro
Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte
– 2017”, tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre
el Liderazgo Directivo y el Clima Organizacional en las Instituciones
Educativas Públicas del Nivel Secundaria de Menores, Distrito de Cerro
Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte.
Los resultados del presente trabajo de investigación nos demuestran
que existe una relación directa entre el liderazgo directivo con el clima
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organizacional e influencia en el logro de los aprendizajes y el cumplimiento
de metas y objetivos instituciones.
La presente Tesis consta de cuatro capítulos, el primero está referido
al Planteamiento Teórico, con el Problema, los Objetivos, la Justificación,
la Hipótesis, Variables e Indicadores, así como el Tipo y Diseño de
Investigación; en el segundo capítulo se aborda el Marco Teórico, con el
desarrollo exhaustivo de los temas vinculados al estudio; en el tercer
capítulo se desarrolla el Planteamiento Metodológico, con las Técnicas e
Instrumentos, el Campo de verificación, con la Población, Muestra y las
Estrategias de Recolección de Datos y en el capítulo cuarto se presentan
los resultados de la investigación en cuadros y gráficos, para una mejor
visualización de los mismos; finalmente, se consideran las conclusiones,
sugerencias, bibliografía y anexos
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.1. Descripción del Problema
En la actualidad, una de las grandes preocupaciones de las
organizaciones consiste en generar ventaja competitiva, motivo que hace
del talento humano el principal elemento para llevar a cabo tal fin,
estableciendo estrategias, cumpliendo metas, generando valor y
representando diferencias significativas entre una organización y otras.
Nuestra sociedad está de acuerdo en afirmar que nos encontramos
ante una situación nueva, una época de cambio y la educación se ha
convertido en el principal protagonista y ante estas nuevas exigencias el
sector educación debe dar adecuadas respuestas y en esta tarea el
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recurso humano es un pilar fundamental de soporte para el cumplimiento
de estas exigencias, mediante sus agentes principales: director y docente.
Para que este cambio fundamental ocurra, es preciso disponer de
directores capaces de asumir el liderazgo en el proceso de gestión siendo
una tarea pendiente para los líderes educativos de las Instituciones
Educativas.
Liderazgo es el conjunto de capacidades que tiene el director para
influir en los docentes, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo
en el logro de metas y objetivos. También se entiende como la capacidad
de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y
evaluar a un grupo o equipo. La falta de esta cualidad probablemente
traería dificultades en el logro de objetivos y metas educativas. El
liderazgo es el ejercicio de la actividad ejecutiva en un proyecto, de forma
eficaz y eficiente, sea éste personal, gerencial o institucional.
Según un estudio de la UNESCO “La mayor parte de los directores
no cuenta con una preparación que les permita asumir el liderazgo y
estimular a los docentes ni ostenta la capacidad organizativa; es pues,
necesaria fortalecer la capacidad de liderazgo de los directivos para
transformar efectivamente la cultura de las instituciones escolares”. Se
trata generar un clima adecuado para mejorar el rendimiento del trabajo
docente y el desempeño de las estudiantes con una gestión escolar
participativa, abierta y centrada en el logro de aprendizajes.
Respecto al liderazgo directivo señala ALFONSO (2001) “Quien
enfrenta hoy el reto de dirigir una institución educativa, más que un
administrador tendrá necesariamente que ser un Líder Educativo, para
lograr resultados óptimos en las condiciones en que vivimos”; otro punto
importante es, que no basta con reunir los requisitos necesarios para el
cargo, ni acumular una larga trayectoria docente y directiva, sino también
una visión de que trascienda los parámetros del centro educativo.
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Nuestro sistema educativo requiere directores que sean líderes
para mejorar los procesos de aprendizaje y sean movilizadores del
cambio pedagógico.
En la actualidad hay una revaloración del rol del director, que es
considerado a lado de los docentes como elementos claves para
promover cambios y mejora en las Instituciones Educativas, siempre y
cuando existan nuevas actitudes que aseguren condiciones necesarias
para que los aprendizajes puedan darse de la mejor manera posible, y
que los estudiantes aprendan lo que se supone deban aprender, para
garantizar la calidad.
El desafío más complejo aun es concebir y propiciar el desarrollo
de un nuevo modelo de conducción de los centros educativos, mediante
la figura del director-líder que encarne muchas mentalidades, nuevas
actitudes y valores dentro de la difícil tarea que es liderar en educación,
donde el futuro de las instituciones dependerá de la capacidad para formar
adecuadamente a sus miembros de acuerdo a lo que el nuevo entorno
institucional demanda.
El presente trabajo de investigación se realizó en las Instituciones
Educativas Públicas del Nivel Secundaria de Menores, Distrito de Cerro
Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa
Norte. En la actualidad las 17 instituciones educativas publicas cuentan
con una población escolar de 5285 estudiantes del nivel secundaria, 327
docentes y con 25 directivos.
Desde hace algún tiempo se ha estado realizando esfuerzos para
mejorar la calidad del servicio educativo, se presume que no han tenido
el efecto deseado en el desempeño laboral de los docentes, pues
presenciamos profesores poco motivados al realizar su labor profesional,
por que muestran poco interés en el cumplimiento de su responsabilidad
donde los docentes no cumplen con sus obligaciones laborales originando
malestar en los padres de familia de la comunidad educativa. También
observamos deficiencias administrativas, negligencia funcional, abuso de
12

autoridad, rompimiento de relaciones humanas porque el director actúa
como él piensa, toma de decisiones improvisadas, originando muchas
veces rompimiento de relaciones humanas. Lo anterior se percibe a través
de otorgamiento de permisos a los docentes para realizar actividades
ajenas a la función pedagógica; la presunta desmotivación de los
docentes que pudiera tener sus causas por los problemas económicos,
trabajo pedagógico compartido con otras actividades económicas por
parte de los docentes, elección del director de acuerdo a las normas
educativas y no de acuerdo a las cualidades de un líder; desconocimiento
de las normas legales por el director, ocasionando muchas veces tomar
decisiones equivocadas.
En la búsqueda de mejorar esta situación problemática el Ministerio
de Educación viene desarrollando grandes esfuerzos para revertir tal
situación con capacitación para directivos, incorporación de un nuevo
currículo nacional etc.
1.1.2. Enunciado del Problema
En la actualidad, un problema latente que se filtra en muchas de las
instituciones es el deterioro del clima organizacional, entendiéndose éste
como la conjugación de esfuerzos comunes para el desarrollo de la
misma; este problema, lamentablemente, es parte ya del fenómeno
educativo. Sin duda alguna, el nuevo reto para los directivos de la
institución educativa, es asumir una nueva perspectiva respecto al tipo de
liderazgo que ejercen, pues de este dependerá en gran medida el tipo de
clima organizacional que se genere en su institución y por consiguiente
repercutirá en la gestión pedagógica de los docentes.
Por ello consciente del papel que les toca cumplir a nuestros
actuales Directores como Líderes pedagógicos de las instituciones que
queremos, trataremos de demostrar en la presente investigación como el
liderazgo del director se relaciona con el clima institucional, teniendo como
estudio la percepción y opinión de los docentes de las Instituciones
Educativas Públicas del Nivel Secundaria de Menores, Distrito de Cerro
13

Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa
Norte.
Por los factores antes mencionados, sobre la importancia del
decisivo papel del líder directivo y el clima organizacional, es que
considero plantear la siguiente pregunta:
¿Qué relación existe entre liderazgo directivo y el clima
organizacional en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel
Secundaria de Menores del distrito de Cerro Colorado, ámbito de la
Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte - 2017?.
1.1.3. Interrogantes


¿Cuál es la influencia del liderazgo directivo en las dimensiones de
gestión pedagógica, institucional y administrativo sobre el Clima
Organizacional en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel
Secundaria de Menores del distrito de Cerro Colorado, ámbito de la
Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte - 2017?.



¿Qué relación existe entre el liderazgo directivo sobre el Clima
Organizacional en la dimensiones identidad institucional, relaciones
interpersonales y la dinámica institucional en las Instituciones
Educativas Públicas del Nivel Secundaria de Menores del distrito de
Cerro Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local
Arequipa Norte - 2017?.



¿Cuál es el estilo del liderazgo directivo que presenta el equipo
directivo y su relación con el Clima Organizacional en las Instituciones
Educativas Públicas del Nivel Secundaria de Menores del distrito de
Cerro Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local
Arequipa Norte - 2017?.
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1.2.

OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo General
Determinar la relación entre liderazgo directivo y el clima organizacional
en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de Menores
del distrito de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa
Local Arequipa Norte - 2017.
1.2.2. Objetivos Específicos


Determinar la relación que existe entre el liderazgo que presenta el
equipo directivo en la gestión pedagógica, institucional y administrativo
sobre el clima organizacional en las Instituciones Educativas Públicas
del Nivel Secundaria de Menores del distrito de Cerro Colorado, ámbito
de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte - 2017.



Establecer la relación que existe entre el liderazgo del equipo directivo
y el clima organizacional en las dimensiones identidad institucional,
relaciones interpersonales y la dinámica institucional en las
Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de Menores del
distrito de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa
Local Arequipa Norte - 2017.



Determinar el estilo de liderazgo que presenta el equipo directivo en
las Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de Menores
del distrito de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión
Educativa Local Arequipa Norte - 2017.

1.3. JUSTIFICACIÓN
El presente trabajo de investigación se desarrolló en las
Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de Menores del
distrito de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local
Arequipa Norte; donde están involucrados los directores, docentes quienes
cumplen funciones indispensables en el proceso de enseñanza aprendizaje
de los educandos en la comunidad educativa.
15

Desde el punto de vista académico, la ejecución de la presente
investigación es relevante debido a que se constituirá en un antecedente
para futuras investigaciones de campo o propuestas que estén
relacionadas con el liderazgo directivo y el clima organizacional en las
Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de Menores del
distrito de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local
Arequipa Norte - 2017?.
De igual forma, este estudio es pertinente porque se puede
establecer como un aporte para la sociedad, ya que según Zarate (2013
pág.): “el clima organizacional condiciona el comportamiento de las
personas profesionales y no profesionales que trabajan unidas por un bien
común”.
La importancia radica en contrastar los aspectos, estilos de
liderazgo directivo y clima organizacional como importantes factores
vinculados al cambio y mejora de la calidad educativa. Al hacerse evidente
que los actores del logro de aprendizajes son influenciados en la labor de
diversos elementos se precisa el conocer si hay una relación significativa
entre el tipo de liderazgo directivo y el accionar de los docentes en las
Instituciones Educativas materia de estudio.
Los beneficiarios de esta investigación son las estudiantes,
docentes, personal directivo y padres de familia, empero otros centros de
estudios pueden asumir como un valioso mecanismo de retroalimentación
de

sus

procesos

pedagógicos

los

resultados,

conclusiones

y

recomendaciones del estudio.
Desde el aspecto metodológico la investigación proporcionará
aportes significativos que pueden servir de base como marco de referencia
para otras investigaciones, que quisieran profundizar sobre las variables
objeto de estudio, con la finalidad de mejorar la calidad educativa y por
ende la mejora del logro de aprendizajes.
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Esta investigación se justifica porque permitirá obtener datos y
posibles soluciones a los problemas que afectan o dificultan la integración
del binomio Institución Educativa y comunidad, ya que, al realizar el
presente trabajo de investigación, nos ayudara a conocer los tipos de
liderazgos que ejercen los directivos de las instituciones Educativas objeto
de estudio. Desde las perspectivas prácticas, las indagaciones permitirán
proporcionar resultados válidos, confiables enrumbados a conocer los
aspectos que inciden en la gerencia escolar participativa y en la integración
escuela comunidad proporcionando la posibilidad de utilizar la información
obtenida de las Instituciones Educativas en estudio.
Finalmente, este estudio tiene mucha utilidad y aportará elementos
significativos a las Instituciones de Educativas que pertenecen al sector
público; orientándolos de forma adecuada en como el liderazgo influye en
el clima organizacional, y que contribuya a mejorar los aprendizajes en los
estudiantes, ya que el éxito o fracaso de los estudiantes se deriva del nivel
de formación educativa.
1.4. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES
1.4.1. Planteamiento de la Hipótesis
El trabajo de investigación realizado es un estudio, que tiene por
finalidad indagar y optimizar la calidad educativa en nuestro sistema y por
ende lograr el buen y adecuado clima organizacional; por consiguiente,
una buena calidad educativa.
Existe una relación significativa entre el liderazgo directivo y el clima
organizacional en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel
Secundaria de Menores del distrito de Cerro Colorado, ámbito de la
Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte - 2017.
1.4.2. Variables


Variable Independiente
Liderazgo Directivo.
17



Variable Dependiente
Clima Organizacional.

1.4.3. Operacionalización de Variables
Variables

Indicadores

Sub indicadores
-

Pedagógico

-

Liderazgo
Directivo

Administrativo

-

Institucional

-

Identidad
Institucional

Clima
Organizacional

Relaciones
interpersonales

Dinámica
institucional

Planificación
Pedagógica
Institucional.
Participación de docentes en la
planificación.
Gestión de recursos para la mejora
de los aprendizajes.
Calidad
de
los
procesos
administrativos.
Acciones administrativas.
Liderazgo compartido.
Formación continua del personal.
Coordinación con la comunidad
educativa.
Participación democrática del
personal.
Identificación del personal en el
desarrollo institucional.

-

Compromiso con la Institución
Implicancia y pertenencia.
Cohesión entre el personal.
Participación en las actividades.
Satisfacción por la labor realizada

-

Comunicación entre los miembros
Valores e ideales que comparten
Cooperación y ayuda mutua
Confianza entre el personal

-

Estructura
respecto
a
la
normatividad
Monitoreo y acompañamiento
Responsabilidad y autonomía
Recompensa por el trabajo
realizado

-

Fuente: Elaboración propia.
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1.5. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN


Por su tipo y nivel de profundidad: Es un problema Correlacional
(según Sampieri, Fernández y Baptista (2010)), debido a que en un
primer momento se ha descrito y caracterizado la dinámica de cada
una de las variables de estudio.
Seguidamente se ha medido el grado de relación de las variables
presentadas.
Bernal (2010, p. 114), “La investigación correlacional tiene como
propósito mostrar o examinar la relación entre variables o resultado de
variables”.
Se manifiesta en el siguiente diagrama:

Fuente: Córdova, (2013, p.75)
Donde:
Ox

= Primera variable: conjunto de datos sobre percepción del
liderazgo directivo.

Oy

= Segunda variable: conjunto de datos sobre el clima
organizacional.

M

= Intervención para analizar la relación entre las variables
mostradas.

r

= Relación entre las variables.

En nuestro caso, pretendemos relacionar el liderazgo directivo y el
clima organizacional de los docentes de las Instituciones Educativas
Públicas del Nivel Secundaria de Menores del distrito de Cerro
Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa
Norte - 2017.
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Por su diseño: Es una investigación no experimental, porque se
estudia la variable independiente en su estado natural, sin ser
sometida a manipulación.



Por el tiempo: Transversal, porque la recolección de datos se realiza
en un momento dado.



Por su carácter: Cuantitativa, porque los datos son susceptibles de
cuantificar, generalizándose los resultados a la población involucrada.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
La búsqueda de información referente a la presente investigación
ha consistido en tesis virtuales, bibliotecas y repositorios, que directa o
indirectamente se relacionan con dicho estudio, En la actualidad, cuando
la capacidad de liderazgo y el clima organizacional cobran fuerza en el
quehacer educacional, se presenta la necesidad de investigar las
diferentes relaciones producidas por el liderazgo directivo con el clima
organizacional. Con este fin, los antecedentes teóricos relacionados al
estudio se presentan a continuación de manera sucinta y ordenada:
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2.1.1. A nivel Regional


Tesis: Relación entre el Clima Organizacional y el Estilo de
Liderazgo Percibido en los Trabajadores, Área Administrativa
Hospital III Yanahuara, Arequipa 2015, de Carolay Claudia
Valdivia Rimachi; para obtener el Título Profesional de
Licenciada en Administración de Empresas, Universidad
Católica de Santa María de Arequipa.
Los

principales

objetivos

de

la

investigación

son:

Determinar la relación entre estilos de liderazgo y el clima
organizacional en el área administrativa del hospital III
Yanahuara, Arequipa, 2015. Identificar el estilo de Liderazgo
que se percibe en los trabajadores del área administrativa del
Hospital Yanahuara. Determinar el Clima Organizacional que se
percibe en el personal administrativo del Hospital Yanahuara.
Determinar si hay resistencia al cambio en el personal
administrativo del Hospital Yanahuara. Especificar cómo es la
Comunicación en el personal administrativo del Hospital
Yanahuara. Especificar la satisfacción Laboral en el personal
administrativo del Hospital Yanahuara. Especificar cómo es el
trabajo en equipo en el personal administrativo del Hospital
Yanahuara.
Entre los resultados de la investigación están: Se determinó
que no existe relación entre los estilos de liderazgo y el clima
organizacional

del

personal

administrativo

del

hospital

Yanahuara EsSalud Arequipa. La prueba estadística de Chi
Cuadrado

establece

un

valor

p>0.05.

Otros

estudios

encontraron asociación directa entre clima laboral y liderazgo
como el de Victoria Arteaga Chigns (2006).
Se identificó que el 86.1% del personal administrativo percibe
un estilo de Liderazgo democrático. Este resultado indica que
se percibe un estilo de liderazgo catalogado como el mejor ya
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que en este las directrices son debatidas por el grupo y
decididas por éste con el estímulo y apoyo del líder. Peter
Drucker afirmó que la primera y más esencial diferencia entre
una empresa exitosa y una mediocre es que la primera goza de
un liderazgo dinámico y eficaz.
Se determinó que el 48.1% del personal administrativo del
hospital Yanahuara percibe un Clima Organizacional favorable.
Se puede concluir que más de la mitad del personal
administrativo no presenta satisfacción con el clima laboral, lo
cual es necesario mejorar para propiciar mayor motivación y
productividad en los trabajadores.
Se determinó qué hay baja resistencia al cambio en los
trabajadores administrativos del Hospital III Yanahuara, ya que
el 55.6% perciben favorablemente el cambio dentro de la
organización.
El 52.8% de la población de estudio, perciben que la
comunicación

es

favorable,

siendo

indiferentes

en

su

percepción un 47.2%. Siendo la comunicación fundamental en
las instituciones, se observa que más de la mitad percibe fluidez
apropiada de la información.
En los trabajadores administrativos existe un adecuado nivel de
satisfacción laboral en los trabajadores en un 65.7%. Al
respecto Palma, S. (1999, p. 201) quien define el término
satisfacción laboral como “la actitud del trabajador hacia su
propio trabajo y en función de aspectos vinculados como
posibilidades de desarrollo personal, beneficios laborales y
remunerativos que recibe, políticas administrativas, relaciones
con otros miembros de la organización y relaciones con la
autoridad, condiciones físicas y materiales que faciliten su tarea
y desempeño de tareas”
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El 48.1% percibe favorablemente sobre el trabajo en equipo,
siendo indiferentes el 51.9% al considerar aspectos del trabajo
en equipo. Gonzáles C. (2000, p.329) manifiesta que los grupos
se vuelven equipos cuando todos los miembros comprenden el
propósito común. Es decir, cuando los miembros integran sus
habilidades para acentuar sus puntos fuertes y disminuir los
débiles, normalmente se alcanzan los objetivos del equipo.
En vista que no se ha comprobado la hipótesis de investigación,
pero teniéndose en cuenta que existen otros factores vinculados
al

clima

organizacional

como

Resistencia

al

cambio,

comunicación, satisfacción y trabajo en equipo, solo se encontró
relación entre Comunicación y Liderazgo.


Tesis: Análisis del Clima Organizacional y su influencia en el
Desempeño Laboral de la empresa agencia de aduana
transcontinental, Arequipa 2013, de Omar Armando Chávez
Pérez; para obtener el Título Profesional de Licenciado en
Administración de Empresas, Universidad Católica de Santa
María de Arequipa.
Los

principales

objetivos

de

la

investigación

son:

Determinar como el clima organizacional influye en el
desempeño laboral de la empresa agencia de Aduana
Transcontinental S.A. Determinar el clima organizacional de la
empresa Agencia de Aduana Transcontinental S.A. Conocer los
factores

más

organizacional

importantes
de

la

que

empresa

influyen
Agencia

en

el

de

clima
Aduana

Transcontinental S.A. Determinar cuál es la dimensión de la
conducta de los trabajadores en el desempeño laboral.
Entre los resultados de la investigación están: El clima
organizacional a través del instrumento utilizado en esta
investigación, revela que los empleados evalúan el clima de
forma inadecuada. Las dimensiones más importantes que
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influyen son la motivación (incluyendo área salarial, beneficios
y prestaciones), planes de desarrollo de carrera y riesgos. La
dimensión del clima organizacional que necesita atención
inmediata es la motivación, por lo que es necesario entender
que el clima organizacional es un factor crítico.
El reconocimiento y logro de objetivos no son reconocidos por
los superiores, y de acuerdo a los empleados, estos logros
guardan relación con sus objetivos personales.
En opinión de los colaboradores, la empresa cuenta con
incentivo para un buen desempeño, aunque el salario no
necesariamente forma parte de estos incentivos. Para el
empleado, se percibe que la empresa da más castigo que
premio por desempeño y esto influye de forma directa en la
evaluación obtenida de la motivación.
Los empleados de la organización están de acuerdo en que
debe existir trabajo en equipo en los departamentos; sin
embargo, se dificulta realizar tareas en equipo que impliquen la
unión e interrelación entre dos o más departamentos, es
necesario ponerle más énfasis al trabajo en equipo.
La evaluación de la dimensión de comunicación evidencia que
los colaboradores perciben apertura en los canales de
comunicación, aunque no consideran que sus impresiones sean
tomadas en cuenta con regularidad.
La dimensión de las relaciones jefe – subordinado se evaluó con
criterio favorable por parte de los empleados, es positivo que en
la evaluación de ésta área no se percibe desigualdad en el trato
del jefe hacia sus subordinados, y de igual manera que se hace
respetar la línea de mando.
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Los colaboradores indicaron que no se visualiza un desarrollo
de carrera estructurado, aunque si existe la oportunidad de
desarrollo para aquellos que posean aptitudes.
La evaluación del ambiente físico en la empresa de este estudio
muestra que el empleado se siente cómodo dentro de las
instalaciones. Las opiniones de los empleados coinciden
considerando

que

la

limpieza,

iluminación,

ventilación,

accesibilidad, etc. son adecuadas.
2.1.2. A nivel Nacional


Tesis: El Liderazgo Directivo y el Clima Organizacional en la
institución educativa Augusto B. Leguía, Puente Piedra 2012 de
Juvelindo Edgar Medico Javier para obtener Grado Académico
de Magíster en Ciencias de la Educación con Mención en
Gestión Educacional, Universidad Nacional de Educación
Enrique Guzmán y Valle.
Los

principales

objetivos

de

la

investigación

son:

Determinar la relación existente entre el liderazgo directivo y el
clima organizacional en la Institución Educativa Augusto B.
Leguía, Puente Piedra - 2012. Establecer la relación existente
entre el liderazgo directivo y la identidad institucional en la
Institución Educativa Augusto B. Leguía, Puente Piedra- 2012.
Analizar la relación existente• entre el liderazgo directivo y las
relaciones interpersonales en la Institución Educativa Augusto
B. Leguía, Puente Piedra- 2012. Evaluar la relación existente
entre el liderazgo directivo y la dinámica institucional en la
Institución Educativa Augusto B. Leguía, Puente Piedra- 2012.
Entre los resultados de la investigación están: Los
resultados de la investigación demuestran que en la Institución
Educativa Augusto B. Leguía, Puente Piedra, todavía no se ha
logrado desarrollar un liderazgo directivo que impulse el trabajo
en equipo, favoreciendo la unidad y la cohesión en el grupo
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humano que dirige, en tanto no se observa un trabajo articulado
que favorezca el cumplimiento de las metas y objetivos trazados
por institución educativa, tal como se evidencia en el cuadro
número 10, donde el 84,5% de los estudiantes encuestados
percibe el liderazgo directivo en un nivel medio.
En cuanto al clima organizacional, se observa que el 64,3% de
los entrevistados percibe esta variable en un nivel medio
(Cuadro 14), lo que significa que todavía no se ha logrado
optimizar relaciones interpersonales saludables que favorezcan
la dinámica de la institución, en tanto se percibe una falta de
implicación en las tareas educativas.
Al efectuar la correlación entre liderazgo directivo y clima
organizacional, se demuestra que existe una correlación
moderada, tal como se observa en el cuadro número 21, donde
se evidencia que esta relación se expresa en un 53%.
Al efectuar la correlación entre liderazgo directivo e identidad
institucional, se demuestra que existe una correlación baja, pero
significativa, tal como se observa en el cuadro número 22,
donde se evidencia que esta relación se expresa en un 32%.
Al efectuar la correlación entre liderazgo directivo y las
relaciones interpersonales, se demuestra que existe una
correlación moderada, tal como se observa en el cuadro número
23, donde se· evidencia que esta relación se expresa en un
52%.
Al efectuar la correlación entre liderazgo directivo y la dinámica
institucional, se demuestra

que existe una

correlación

moderada, tal como se observa en el cuadro número 24, donde
se evidencia que esta relación se expresa en un 50%.


Tesis: Clima Organizacional y Satisfacción Laboral de los
servidores públicos de la municipalidad del distrito de Rio
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Negro, provincia de Satipo 2015, de Adolfo Chulluncuy García,
para

obtener

el

Título

Profesional

de

Licenciado

en

Administración. Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.
Los

principales

objetivos

de

la

investigación

son:

Establecer la relación entre el clima organizacional y la
satisfacción

laboral

de

los

servidores

públicos

de

la

municipalidad del distrito de Rio Negro, provincia de Satipo
2015. Identificar la relación que existe entre la comunicación y
satisfacción

laboral

de

los

servidores

públicos

de

la

municipalidad del distrito de Rio Negro, provincia de Satipo
2015. Conocer la relación que existe entre la confianza y la
satisfacción

laboral

de

los

servidores

públicos

de

la

municipalidad del distrito de Rio Negro, provincia de Satipo
2015. Conocer la relación que existe entre motivación y la
satisfacción

laboral

de

los

servidores

públicos

de

la

municipalidad del distrito de Rio Negro, provincia de Satipo
2015. Describir la relación que existe entre la participación y
satisfacción

laboral

de

los

servidores

públicos

de

la

municipalidad del distrito de Rio Negro, provincia de Satipo
2015. Identificar la influencia del liderazgo en la satisfacción
laboral de los servidores públicos de la municipalidad del distrito
de Rio Negro, provincia de Satipo 2015.
Entre los resultados de la investigación están: En la tabla y
gráfica N° 01. respecto del clima organizacional, el 30% de los
encuestados respondieron nunca y bastantes veces, El 25%
respondió siempre; Con estos resultados concluimos que el
clima organizacional en los servidores públicos de la
municipalidad de Rio Negro no es el adecuado. el grado de
asociación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral
es adecuado, es decir. Existe relación significativa entre el clima
organizacional y la satisfacción laboral de los servidores
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públicos de la municipalidad del distrito de Rio Negro, provincia
de Satipo 2015. Con 9 gl. y ∝= 0.05.
La comunicación se relaciona significativamente con la
satisfacción

laboral

de

los

servidores

públicos

de

la

municipalidad del distrito de Rio Negro, provincia de Satipo
2015. Con 9 gl. y ∝= 0.05.
La confianza se relaciona significativamente con la satisfacción
laboral de los servidores públicos de la municipalidad del distrito
de Rio Negro, provincia de Satipo 2015. Con 9 gl. y ∝= 0.05.
La motivación se relaciona significativamente con la satisfacción
laboral de los servidores públicos de la municipalidad del distrito
de rio Negro, provincia de Satipo 2015. Con 9 gl. y ∝= 0.05.
La participación se relaciona significativamente con

la

satisfacción

la

laboral

de

los

servidores

públicos

de

municipalidad del distrito de Rio Negro, provincia de Satipo
2015. Con 9 gl. y ∝= 0.05.
El liderazgo se relaciona significativamente con la satisfacción
laboral de los servidores públicos de la municipalidad del distrito
de Rio Negro, provincia de Satipo 2015. Con 9 gl. y ∝= 0.05.
2.2.

LIDERAZGO
2.2.1. Breve Historia del Liderazgo
Desde tiempos inmemorables el liderazgo se ha evidenciado
en las sociedades humanas a través de los grandes emperadores,
reyes, guerreros, etc. los cuales, gracias a sus logros, estamparon
sus nombres en la historia de la humanidad, siendo en muchos
casos los sujetos de estudio para diferentes temas; en este caso
en especial, el liderazgo.
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En los últimos años, se viene hablando mucho de liderazgo
y de la formación del líder. La idea no es nueva; líderes como
profetas, pastores, jefes, guerreros, reyes han cumplido su rol de
símbolos representantes y modelos para sus pueblos. La historia
es testigo del quehacer de grandes líderes, bien para el beneficio
como para la corrupción y destrucción de una sociedad. Figuras
como Jesús, Buda, Gandhi, Abraham Lincoln, Adolfo Hitler,
Mussolini, Alejandro Magno

y otros, han dejado huellas

imperecederas.
Tradicionalmente al líder se le ha identificado con el héroe,
con una persona con cualidades de comunicación y atracción
excepcional, capaz de expresarse plenamente, sabe lo que quiere,
para comunicárselo a los demás, con el fin de lograr su
colaboración y apoyo el logro de objetivos y metas.
Actualmente el líder emerge en un contexto sociocultural
diverso y complejo; a medida que la ciencia y la tecnología
avanzan, surgen líderes con nuevos perfiles. Por ello el líder debe
ser integral. Con capacidad de brindar lo que necesita el grupo y
que sea suficientemente sabio para distribuir lo que obtenga de tal
manera que cada uno de sus seguidores se sienta inspirado a
hacer lo mismo con los suyos. En pocas palabras, se necesita un
líder suficientemente creativo para que destaque su organización y
que al mismo tiempo sea suficientemente justo para lograr que
cada persona obtenga de su trabajo lo que prudentemente
necesita.
2.2.2. Definición de Liderazgo
El Diccionario de la Real Academia Española, lo define
como: “situación de superioridad en la que se halla un producto,
una empresa o un sector económico dentro de su ámbito”. Según
el Diccionario de las Ciencias de la Educación (1983), “liderazgo
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proviene del vocablo inglés leadership‟, con él se designa la función
que realiza dentro de un grupo el líder”.
Según Villegas (2010), "El liderazgo s la capacidad de
convocar, organizar y motivar a un grupo de personas para
alcanzar un objetivo común" (p. 16).
Para Goleman (2002),” El liderazgo del director es el
desarrollo de una competencia esencial por su papel en la gestión
de la calidad de las interacciones subjetivas que se producen entre
los sujetos y grupos en el seno de las organizaciones educativas, y
la influencia que este ejerce sobre los sujetos individuales. Es
entonces una competencia básica del director (p. 71).
Este concepto se sustenta que: en principio, el líder es un conductor
de equipo, un orientador y un dirigente de la dinámica grupal que
coadyuva a conseguir con eficacia y certeza las metas y objetivos
que se plantea un equipo de trabajo.
Por lo que comúnmente, la palabra liderazgo se relaciona con:
a) La posición asociada a una figura de autoridad como, por
ejemplo, un presidente.
b) La posición asociada a una persona con habilidades o
experiencia técnicas, como el líder de un equipo o un
ingeniero supervisor.
c) Un grupo de gente con cierta influencia.
d) Guía y dirección, como en la frase "el emperador no muestra
suficiente liderazgo”.
e) La capacidad o habilidad de dirigir.
De acuerdo con John Gardner, en Sobre liderazgo, "El
liderazgo es el proceso de persuasión o de ejemplo por medio del
que un individuo (o equipo de liderazgo) induce a un grupo a
alcanzar objetivos planteados por el líder o compartidos por el líder
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y sus seguidores". Si aceptamos esa definición, entonces el estilo
de liderazgo es la manera en que ese proceso se lleva a cabo.
Chiavenato, I. (2000), Destaca lo siguiente: "Liderazgo es la
influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través
del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o
diversos objetivos específicos".
Castañeda, L. (2007) “Liderazgo es el conjunto de
cualidades y hábitos positivos que motivan y permiten a un
individuo conducir a un grupo de personas al logro de fines
superiores por caminos acotados por principios y valores de alto
contenido moral”.
Según la enciclopedia Libre Wikipedia en la Web “El
liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que
un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las
personas o en un grupo de trabajo determinado, haciendo que este
equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y
objetivos”. También se entiende como la capacidad de delegar,
tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar,
motivar y evaluar un proyecto, de forma eficaz y eficiente, sea éste
personal,

gerencial

o

institucional

(dentro

del

proceso

administrativo de la organización).
2.2.3. Características del Liderazgo
Las características propias del liderazgo se plantearán
desde las tres dimensiones del liderazgo que identifica Álvarez de
Mon y otros (2001, p161) en su libro Paradigmas de Liderazgo.
Claves de la dirección de personas.
Las tres dimensiones son las siguientes:
Primera dimensión: Esta dimensión se identifica como la base de
las demás. El líder ha de ser una persona intelectualmente sólida,
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profesionalmente capaz, puesto que es la única manera de ganarse
el poder del saber.
Segunda dimensión: se refiere a las habilidades que debe tener
un líder como requisitos para guiar a un grupo hacia determinada
meta. Las habilidades requeridas para coordinar y aunar el
esfuerzo de equipos humanos. Se necesita de una permanente
disposición para dialogar, para adquirir nuevas opiniones, para
escucharlas con atención, para observar los diversos ángulos de
las situaciones con sentido empático de los detalles. La capacidad
de comunicar con precisión, de debatir distintos temas con ánimo
abierto, de escuchar y valorar las diversas opiniones, de trabajar en
equipo desde la singularidad de cada miembro. Todas estas
características originan un conjunto de habilidades humanas que
influyen en el mejor desempeño de las tareas a realizar de todo
líder.
Tercera dimensión: Aquí se distingue la situación moral del líder,
donde se encuentra consigo mismo y con el mundo, y piensa e idea
proyectos y empresas que incluyen a todos. Se refiere al desarrollo
de actitudes y compromisos con la calidad, con el servicio, con la
sociedad donde la empresa inserta su actividad profesional.
De manera general podemos mencionar algunas características
propias que debe poseer el liderazgo:
a) El líder debe tener el carácter de miembro, debe pertenecer al
grupo que encabeza, compartiendo con los demás miembros
los patrones culturales y significados que ahí existen.
b) La primera significación del líder no resulta por sus rasgos
individuales únicos, universales (estatura alta, baja, aspecto,
voz, etc.).
c) Sino que cada grupo considera líder al que sobresalga en algo
que le interesa, o más brillante, o mejor organizador, el que
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posee más tacto, el que sea más agresivo, más santo o más
bondadoso.
d) Cada grupo elabora su prototipo ideal y por lo tanto no puede
haber un ideal único para todos los grupos. En cuarto lugar. El
líder debe organizar, vigilar, dirigir o simplemente motivar al
grupo a determinadas acciones o inacciones según sea la
necesidad que se tenga. Estas cuatro cualidades del líder, son
llamadas también carisma.
e) Por último, otra exigencia que se presenta al líder es la de tener
la oportunidad de ocupar ese rol en el grupo, si no se presenta
dicha posibilidad, nunca podrá demostrar su capacidad de líder.
2.2.4. Estilos de Liderazgo
El estilo de liderazgo se refiere a la forma peculiar o
particular que tienen el líder para dirigir la organización que está a
su cargo.
De la misma forma Lussier (2002, p.67), afirma que “El estilo
de liderazgo es la combinación de rasgos, destrezas y
comportamientos a los que recurren los lideres al interactuar con
los seguidores. Aunque un estilo de liderazgo se compone de
rasgos y destrezas, el elemento fundamental es el comportamiento,
pues es el patrón de conducta relativamente constante que
caracteriza al líder”.
Por ello, podemos afirmar que el estilo de liderazgo es un
conjunto

de

características,

conjunto

de

comportamientos,

destrezas, formas de trabajo, tipo de comunicación, combinación
de rasgos etc., relativamente duraderos, que prevalece en una
determinada, organización o grupo humano que tiene una meta u
objetivos específicos por cumplir.
Goleman (2005 p. 26), “Nuevas investigaciones sugieren
que los ejecutivos más eficaces usan una colección de estilos de
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liderazgo distintivos; cada uno en la medida justa, en el momento
preciso. Tal flexibilidad es difícil de poner en acción, pero rinde
frutos en el desempeño. Y mejor aún, se puede aprender”.
Goleman (2005 p. 28), identificó seis estilos de liderazgo:
a) Liderazgo Coercitivo: es el menos eficaz en la mayoría de las
situaciones. Extrema decisiones de arriba hacia abajo La
decisión del líder mata a nuevas ideas. La gente se siente falta
de respeto. Su sentido de la responsabilidad se evapora.
Incapaz de actuar por su propia iniciativa, pierden su sentido
de pertenencia y sienten poca responsabilidad por su
desempeño. El estilo coercitivo sólo debe utilizarse con
extrema precaución y en las pocas situaciones en las que es
absolutamente imprescindible, por ejemplo, durante un cambio
de tendencia o cuando una adquisición hostil se avecina.
b) El Líder Autoritario: motiva a la gente por lo que es claro para
ellos cómo su trabajo encaja en una visión más amplia de la
organización. Cuando el líder da retroalimentación sobre el
desempeño, el criterio principal es si o no que el rendimiento
promueve la visión. Las normas para el éxito son claras para
todos. Líderes autoritarios dan a la gente la libertad para
innovar, experimentar y tomar riesgos calculados. El estilo
autoritario tiende a funcionar bien en muchas situaciones de
negocios, pero falla, cuando el equipo está formado por
expertos o compañeros que tienen más experiencia que el
líder.
c) El Líder Afiliativo: se esfuerza por mantener a los empleados
felices, para crear armonía y para aumentar la lealtad mediante
la construcción de vínculos emocionales fuertes. Líderes de
afiliación a la gente la libertad para hacer su trabajo de la
manera que piensan que es más eficaz. Líderes de afiliación
son propensos a tomar sus subordinados directos para una
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comida o una bebida, para ver cómo lo están haciendo. Ellos
tomarán el tiempo para celebrar un logro grupo. Son
constructores de relaciones naturales. El estilo afiliativo es
eficaz en muchas situaciones, pero es especialmente
adecuado cuando se trata de construir la armonía del equipo,
aumentar la moral, mejorar la comunicación, o reparar la
confianza rota. Uno de los problemas con el estilo afiliativo es
que, debido a su enfoque exclusivo en la alabanza, los
empleados pueden percibir que la mediocridad se tolera. Y
debido a que los líderes de afiliación rara vez ofrecen consejos
constructivos sobre cómo mejorar, los empleados deben
encontrar la manera de hacerlo por su cuenta.
d) Los Líderes Demócratas: aumentan la flexibilidad y la
responsabilidad por dejarse trabajadores tienen voz y voto en
las decisiones que afectan a sus objetivos y cómo hacen su
trabajo. Al escuchar las preocupaciones de los empleados, los
líderes democráticos aprender qué hacer para mantener la
moral alta. La gente tiene algo que decir en el establecimiento
de sus objetivos y criterios de evaluación del desempeño. Por
lo que tienden a ser muy realista sobre lo que puede y no se
puede lograr. Pero el estilo democrático puede dar lugar a
reuniones interminables y el aplazamiento de las decisiones
cruciales en la esperanza de que la discusión y el debate
suficiente eventualmente producir un gran resultado. El estilo
democrático no tiene sentido cuando los empleados no son
competentes o informado lo suficiente como para ofrecer un
buen consejo. Este enfoque también no tiene sentido durante
una crisis.
e) Los líderes por Imitación: estos están marcando las pautas
dado que establecen estándares muy altos de rendimiento, son
obsesivos con hacer las cosas mejor y más rápido, y exigen lo
mismo de todos a su alrededor. Si los artistas pobres no se
levantan a la ocasión, estos dirigentes no dudan en
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reemplazarlos con gente que pueda. Las demandas que
marcan las pautas hacía una excelencia pueden abrumar a los
empleados y su moral en forma de cuenta gotas. Estos líderes
que tampoco dan ninguna información sobre cómo la gente
está funcionando. Saltan en asumir el control cuando piensan
las personas se están quedando. Cuando se van, la gente se
siente sin rumbo ya que está tan acostumbrado al “experto” el
establecimiento de las reglas.
f)

Líderes de Entrenamiento: ayudan a los empleados a
identificar sus fortalezas y debilidades únicas y consideran que
sus aspiraciones personales y profesionales. Animan a los
empleados para establecer metas de desarrollo a largo plazo y
ayudarles a conceptualizar un plan para alcanzarlos. Líderes
de Entrenamiento sobresalen en delegar, dar a los empleados
tareas desafiantes, están dispuestos a soportar el fracaso a
corto plazo, y se centran principalmente en el desarrollo
personal. Cuando los empleados saben que su jefe les observa
y se preocupa por lo que hacen, se sienten libres para
experimentar. La gente sabe lo que se espera de ellos y cómo
encaja su trabajo en una visión o estrategia más amplia. El
estilo de entrenamiento funciona especialmente bien cuando
los empleados ya están conscientes de sus debilidades y les
gustaría mejorar su rendimiento. Por el contrario, el estilo de
entrenamiento tiene poco sentido cuando los empleados, por
cualquier razón, son resistentes a aprender o cambiar sus
maneras. Y se produce un error si el líder es inepto en
coaching.
En los últimos años se habla mucho de dos clases de

personas que ejercen liderazgo, a saber: el líder transaccional y el
líder transformacional. Esta propuesta fue perfeccionada por
Bernard Bass a fines del siglo próximo pasado, pero fue ya
sustentada por Burns tal y como lo recuerdan Mendoza y Ortiz
(2006, p. 119) “el modelo de Bass tiene su origen en los conceptos
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fundamentales que Burns planteó en 1978 donde distinguió dos
tipos de liderazgo opuestos en un continuo”. Gimeno (1995) afirma
sobre el liderazgo transaccional contrapuesto con el liderazgo
transformacional.
James MacGregor Burns, contrasta dos estilos de liderazgo:
transaccional y transformacional.
a) Liderazgo Transaccional, como su nombre lo implica, se ve
al liderazgo en base a las transacciones entre el líder y los
seguidores. El líder considera que las relaciones humanas son
una serie de transacciones, es decir, las recompensas,
castigos, reciprocidad, intercambios (económico, emocional,
físico) y otras "transacciones" son las bases del liderazgo. En
términos más sencillos: yo lidero esta organización pagándole
y diciéndole a Ud. qué se necesita hacer; Ud. responde
haciendo lo que debe hacer de manera eficiente y adecuada, y
la organización prosperará.
El liderazgo transaccional promueve el “motivar y dirigir a los
seguidores principalmente mediante prácticas contingentes
basadas en premios” (Hellriegel y Slocum, 2004, p. 273).
Bolívar (2001, p.17) “la relación entre líder y seguidores viene
marcada por una transacción contractual de intercambio,
guiada por intereses (por ejemplo, coste-beneficio)”. Este líder
persigue la motivación del empleado mediante el intercambio
de recompensas contingentes con la determinación de un
ambiente donde se perciba un vínculo mucho más cercano
entre esfuerzos, metas logradas y grado de desempeño. El
líder efectivo es un individuo que conoce con precisión las
necesidades y expectativas de los trabajadores y actúa
consecuentemente de acuerdo a ellas. Los rasgos principales
de este liderazgo son el comportamiento del líder sobre el
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conocimiento de los seguidores, las motivaciones y el nivel de
desempeño.
b) Liderazgo Transformacional manifiesta al liderazgo de
manera diferente. Considera un verdadero líder a alguien que
puede condensar los valores, esperanzas y necesidades de los
seguidores en una visión y entonces, fomentar y potenciar a los
seguidores a alcanzar esa visión. Un líder transaccional piensa
en la mejora o el desarrollo, haciendo las mismas cosas, pero
mejor: una organización que llega a más personas, una
empresa que gana más dinero. Un líder transformacional
piensa en cambiar el mundo, aunque sólo sea en pequeña
escala.
El modelo de liderazgo transformacional propuesto por Bass
(1985) hace hincapié en actividades tales como creatividad,
estimulación intelectual, capacidad para estimular e inspirar a
sus seguidores más allá de las expectativas, dándole sentido a
cada uno de los procesos y eventos. Es por ello que el líder
demuestra su atención y consideración individual al tomar en
cuenta a la persona, preocupándose por sus necesidades,
apoyando su crecimiento y desarrollo en medio de un clima de
armonía y empatía (Bass, 1994).
Los factores fundamentales que describen la teoría del
Liderazgo Transformacional. Según Bass (1985) el líder
transformacional se distingue por cuatro características
básicas, relacionándolas con la labor desempeñada:


La consideración individual: El líder tiene en cuenta las
necesidades de cada persona para guiar a cada una según
su potencial. El líder actúa como entrenador (coach),
abriendo oportunidades de aprendizaje y creando un clima
de apoyo; es un líder que escucha y sabe delegar, dando
luego feedback constructivo al subordinado.
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La estimulación intelectual: El líder promueve nuevos
enfoques y nuevas soluciones a los problemas. A la vez,
provoca intelectualmente a su gente estimulándoles a
hacerse preguntas, cuestionando los modos habituales de
hacer las cosas, permitiendo que tengan errores.



La motivación inspiracional: El líder crea una visión
estimulante y atractiva para sus seguidores. Además, sabe
comunicar su visión de modo convincente con palabras y
también con su propio ejemplo. Para ello, ha de demostrar
primero su compromiso personal y entusiasmo por la visión
para conseguir entusiasmar y arrastrar a los demás (Bass,
citado por Bernal, 2000).



La influencia idealizada: El líder actúa de modo que sus
seguidores le admiran y le quieren imitar tiene carisma. El
líder se convierte en un modelo idealizado con un alto grado
de poder simbólico. A la vez que se presenta como un
modelo, el líder carismático se distingue claramente de los
demás por su inusual personalidad y sus capacidades
únicas.

2.2.5. Liderazgo y Educación
Es necesario lograr un cambio en la Educación y para ello
es necesario que cambie la institución educativa. En cuanto a la
transformación de la Institución Educativa, a lo largo de nuestra
vida profesional hemos sustentado una sola idea, un tanto
compleja, pero una sola, que puede expresarse como sigue: El
desarrollo de la institución educacional contemporánea se basa en
la filosofía del cambio, y se apoya en tres pilares fundamentales,
que son:
a) El Desarrollo de Directivos, como condición necesaria y
resultado del desarrollo institucional. ·
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b) El Trabajo en Equipos, como portador de creatividad, calidad
y compromiso en las decisiones y las acciones. ·
c) El Liderazgo Pedagógico, como la herramienta fundamental
para el logro de los fines propuestos.
2.2.6. Liderazgo Pedagógico
Las teorías de liderazgo provienen del ámbito empresarial y
han sido llevadas al contexto escolar se enfocan en los rasgos o
las conductas y/o acciones de los líderes, así como en las
conductas en relación con las situaciones en donde se ejerce el
liderazgo, los seguidores y los subordinados (Agüera, 2006, en
López-Gorosave, Slater, & García-Garduño, 2010). Algunas teorías
han tipificado los estilos de liderazgo; por ejemplo, la teoría
conductual refiere los estilos autocrático, democrático y permisivo;
la situacional habla del liderazgo empobrecido, de tarea, punto
medio, club de campo y de equipo. Posteriormente, la teoría
transformacional caracteriza el liderazgo transformacional y
transaccional (López-Gorosave, Slater, & García-Garduño, 2010,
p. 36).
El liderazgo directivo es uno de los factores escolares más
importantes en el aprendizaje de los alumnos (Leithwood, Harris &
Hopkins, 2008).
El liderazgo pedagógico, a nivel de escuelas, desempeña un
rol altamente significativo en el desarrollo de cambios en las
prácticas docentes, en la calidad de estas, y en el impacto que
presentan sobre la calidad del aprendizaje de los alumnos
(Anderson, 2010). En el liderazgo de las escuelas eficaces y que
mejoran... los líderes se centran más en aspectos relacionados con
la enseñanza y el aprendizaje, que en otros (de tipo administrativo)
(Muijs, 2003); el foco está centrado principalmente en la gestión de
los aprendizajes y la mejora de las prácticas docentes.
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El líder pedagógico, de acuerdo con las recientes
investigaciones, centra su quehacer educativo en: formular, hacer
seguimiento y evaluar las metas y objetivos del establecimiento, los
planes y programas de estudio y las estrategias para su
implementación. Organizar, orientar y observar las instancias de
trabajo técnico-pedagógico y de desarrollo profesional de los
docentes del establecimiento. En este sentido, asegurar la
existencia de mecanismos para sistematizar información cualitativa
y cuantitativa del proceso de implementación curricular y de los
resultados de aprendizaje (Mineduc, 2005); sin embargo, algunas
realidades distan bastante de estas acciones, ya que la
multiplicidad de funciones, tareas emergentes y la indefinición del
cargo hace que no se realicen las funciones principales de los
líderes pedagógicos.
Las prácticas llevadas a cabo por el líder pedagógico en
instituciones que obtienen buenos resultados están dadas (en el
caso de Chile), de acuerdo con un estudio del Ministerio de
Educación (Mineduc, 2008 a), en los siguientes procedimientos y
acciones que realizan en las instituciones educativas:


Ajustan estilo a las necesidades (contexto), se adecuan
diversos estilos.



Son buenos para gestionar y liderar cambios en la institución en
su disciplina.



Son buenos administradores y ejecutores de tareas más
concretas y prácticas.



Autocríticos (les resulta más fácil diagnosticar y resolver).



Más rigurosos y controladores (supervisan, evalúan, hacen
seguimiento al trabajo docente).



Más progresistas, innovadores, dispuestos al cambio, aceptan
desafíos, preocupados por la actualización, renovación, etc.
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Mayor proyección o visión de futuro (visión de contexto,
planificación, organización).



Más técnicos. Menor experticia, dominio técnico.



Más optimistas.



Trabajan en equipo, comparten y delegan tareas, trabajo
colaborativo.
La Educación Peruana ha abundado en buenas intenciones

y ha sido escasa en resultados. Poco o nada ha cambiado en las
últimas décadas porque la transformación de la gestión educativa
no se ha enfrentado con seriedad.
El liderazgo pedagógico tiene que ver también con el sentido
que cada docente le confiere a su trabajo pedagógico.
En este liderazgo educativo existe un trasfondo ético que
siempre ha rodeado a los actores del proceso enseñanzaaprendizaje, ya que la enseñanza es una actividad en que ciertas
personas ejercen su poder de influencia en otras; estas influencias,
a veces imperceptibles, se ejercen, por una parte, en una relación
de desigualdad de poder y autoridad entre profesores y alumnos:
el maestro es quién pone las calificaciones, el que indica quien
participa, por ejemplo. Por otra parte, en respuesta a la
intencionalidad educativa, es decir, las que lleva a cabo cada
maestro con las actividades que se propone realizar para alcanzar
los fines educativos de su programa, también es él quien plantea lo
que debe aprenderse. No podemos ser indiferentes, por tanto, ante
este tipo de interacción que se establece entre los profesores y los
alumnos, ni ante lo que pretendan enseñar ni el cómo. De ahí que
toda tarea educativa tenga implícita una función de liderazgo.
Es ahí donde el nuevo papel de liderazgo evoluciona. No
podemos pasar por alto que una relación de desigualdad puede
atropellar el estilo democrático e integral que postulan los
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pedagogos

postmodernos;

a

su

vez

el

nuevo

enfoque

constructivista propone que en ese "enseñar-aprender" debe haber
un ejercicio permanente que incluya a los actores del proceso,
independientemente de los roles maestro-alumno. Esta propuesta
hace que profesores deban abstraerse del sentimiento de saberlo
todo. Se trata de algo que cuesta mucho trabajo entender porque
muchos alumnos aún no se han acostumbrado a construir su propio
aprendizaje, sino a querer saber para aprobar un examen, sin
analizar y sin discrepar de lo que el maestro propone como cierto.
2.2.7. Dimensiones del Liderazgo Pedagógico
Las dimensiones del Liderazgo Pedagógico los visualizamos
en el manual de gestión de los aprendizajes en las instituciones
educativas:
a) Capacidad Técnica: Es la parte medular y esencial del
directivo, está relacionado con el manejo pedagógico jerárquico
que le permite establecer objetivos y metas de aprendizaje de
los estudiantes, planificar los procesos educativos, monitorear
la práctica pedagógica del docente, asesorar y acompañar su
acción pedagógica, así como generar compromisos de buen
desempeño, además de buscar la participación del educador en
la gestión de la institución educativa.
b) Manejo Emocional y Situacional: El directivo debe ser capaz
de mantener una buena relación con los docentes, motivación,
buen clima escolar, manejo y resolución de conflictos; ejerce la
autoridad con habilidad y sin autoritarismo, capacidad de
escucha, abre espacios para consensuar, comunicación
asertiva. (p. 10).
c) Manejo Organizacional: Tiene que ver con la capacidad de
estructurar una organización eficiente, construir una visión
compartida, fomentar el conocimiento y la aceptación de
objetivos y metas, tener altas expectativas de los estudiantes,
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promover una cultura colaborativa, comprometer el trabajo del
docente en equipo, involucra a la familia y la comunidad en
acciones en que los estudiantes aprendan, aseguran el
crecimiento de sus colaboradores, comparte liderazgo con sus
colaboradores, mejoramiento de las condiciones de trabajo. (p.
10).
2.2.8. Roles y Funciones del Liderazgo Pedagógico
En el fascículo de la gestión de los Aprendizajes podemos
encontrar los roles y funciones:
 Establecer Dirección


Construir una visión compartida de cambio.



Fomentar el conocimiento y aceptación de objetivos y metas.



Tener altas expectativas de los estudiantes.

 Promover el desarrollo de capacidades


Apoyo individual a cada maestro.



Dar reconocimiento y estímulo a las buenas prácticas
pedagógicas.

 Rediseñar la organización


Promover una cultura colaborativa, promover la formación de
equipos pedagógicos.



Organizar la institución para facilitar el trabajo pedagógico.
Involucrar a la familia y comunidad en las acciones que
favorezcan que los estudiantes aprendan.
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 Gestionar el aprendizaje


Dar apoyo técnico a los docentes (monitoreo, supervisión y
coordinación).



Monitorear la práctica pedagógica del docente.



Asesorar y orientar con el ejemplo “clases demostrativas”.



Dar disposiciones para que los docentes se concentren en su
acción pedagógica.

2.2.9. El Liderazgo en Educación
En la gestión escolar, existen dos tipos de liderazgo que se
diferencian por su función: uno orientado hacia la administración de
los centros educativos, y otro centrado en los aspectos curricular y
pedagógico (Rodríguez-Molina 2011).
En nuestra realidad, el papel del directivo es básicamente
administrativo, ejerce tareas burocráticas y de representación, con
actividades rutinarias descuidando el verdadero rol que le
corresponde, el de lograr la formación integral en los estudiantes.
Los estudios realizados sobre calidad y eficacia, así como las
investigaciones de instituciones educativas eficaces nos confirman
que el director, tanto en su perfil profesional como técnico, experto
en organización como en su rol de líder institucional, es un factor
determinante de la calidad educativa. Por ello, la importancia se
sistematiza en tres razones. Álvarez (2001):
a) Razones de tipo sociológico: Ningún grupo humano, sobre
todo mediano o grande, funciona eficazmente sin algún tipo de
liderazgo, ya provenga del espacio formal o liderazgo
institucional o, del espacio informal o liderazgo ocasional. En el
caso

de

educación mucho depende de

una "Cultura

administrativa", cada funcionario sabe lo que tiene que hacer
desde el punto de vista de procedimientos y normas, como
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muchos docentes aceptan que alguien como director los
represente.
b) Razones de tipo psicológico: Al verse obligado el ser humano
en una mínima dinámica de colaboración impuesta por las
normas (en el caso del PEI, PAT, Programación, Diversificación,
etc.) o por una cultura social imperante, se genera un conjunto
de tensiones permanentes entre los objetivos de la institución y
los intereses personales o corporativos del grupo Entonces
surge la necesidad de un líder que armonice los objetivos
institucionales y los intereses personales. Esta labor según
algunos expertos en dinámica de grupos no la puede llevar a
cabo un director técnico, es la labor de un líder ya sea formal o
informal.
c) Razones de tipo profesional: Existe dos aspectos en la
eficacia administrativa de gestión que para ello no basta la
capacidad de un director técnico: la consecución de resultados
de calidad en función a la necesidad de los estudiantes y las
relaciones humanas o clima institucional. El primer aspecto solo
lo puede conseguir alguien con la capacidad de convencer,
seduciendo, entusiasmando, persuadiendo al grupo, para un
mayor desempeño docente. El segundo caso se refiere a las
relaciones humanas en el seno de la organización. La gestión
de

las

relaciones

humanas

puede

llevarse

a

cabo

perfectamente desde la dirección técnica, pero no superará el
nivel formal, normativo y correcto.
El liderazgo administrativo consiste en que el director se
hace cargo de la fase operacional de la institución educativa, lo
que conlleva las responsabilidades referidas a la planificación,
organización, coordinación, dirección y evaluación de todas las
actividades que se llevan a cabo en la escuela. Un buen
dominio de estas competencias permite realizar de manera
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eficaz las tareas y prácticas administrativas encaminadas hacia
el logro de los objetivos institucionales (Castillo Ortiz 2005).
Por otro lado, el liderazgo pedagógico está centrado en
la organización de buenas prácticas pedagógicas y en la
contribución al incremento de los resultados del aprendizaje
(Bolívar 2010). Los directivos que adoptan este estilo de
liderazgo se involucran más en el desarrollo del currículo en la
escuela; muestran una mayor capacidad para alinear la
instrucción en las aulas con los objetivos educativos
planteados; se preocupan más por el desarrollo profesional de
los docentes y supervisan constantemente su práctica
pedagógica; y evalúan los aprendizajes de los estudiantes
tomando en cuenta los resultados logrados en la formulación
de las metas educativas de la institución (Murillo 2008;
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
2010b).
En cuanto a la gestión del director en la escuela, no existe
una exclusión u oposición entre los modelos de liderazgo
pedagógico y administrativo, sino que ambos surgen de
manera complementaria para gestionar escuelas efectivas y de
calidad (Bush 2007; Pont, Nusche y Moorman 2008;
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
2010b). Pero dado que para el logro de escuelas efectivas y de
calidad (Pont, Nusche y Moorman 2008) se pone el énfasis en
el liderazgo de tipo pedagógico, el presente estudio se enfocará
en este estilo de liderazgo en la gestión que realizan los
directores en sus instituciones educativas.
El Director en la actualidad es el Líder de la Institución
Educativa cumpliendo una serie de funciones desde lo
administrativo hasta lo pedagógico, OCDE mejorar la práctica
escolar (p.27) las principales dificultades que el Director
enfrenta:
48



Los directores trabajan en una variedad de contextos. La
ubicación de las Instituciones Educativas, (Urbana, Rural)
Tamaño de la Institución Educativa, Niveles con que cuenta
(Inicial, primaria, secundaria).



Un grupo reducido con alta responsabilidad, por lo que el
liderazgo de calidad es desmotivador en forma directa en el
desempeño docente y en forma indirecta en el aprendizaje
de los estudiantes.



Una profesión que envejece, los directores en servicio
activo están envejeciendo y gran cantidad de líderes
escolares se retirarán durante los próximos cinco a 10 años.



Directivos que están centrados en lo administrativo y
descuidan la parte pedagógica.

2.2.10. Importancia del Liderazgo Pedagógico
El liderazgo escolar se ha convertido en un elemento
prioritario y así evaluar el estado del liderazgo escolar e investigar
diferentes métodos nacionales para aumentar la calidad y
sostenibilidad del liderazgo escolar. La actividad identificó cuatro
áreas de acción que, emprendidas en conjunto, pueden mejorar la
práctica del liderazgo escolar.
La inquietud referente a la labor de los directivos de las
instituciones Educativas, por las funciones que cumplen no son las
más apropiadas. "En la actualidad, la gestión de las escuelas tiene
como eje principal lo administrativo. Sin embargo, ello no responde
a su propósito fundamental: generar condiciones para el logro de
aprendizajes, frente a esta realidad se requiere transitar hacia una
gestión de liderazgo pedagógico, que implique una labor
transformadora en la institución educativa" Bolívar (tomado de
Ministerio de Educación, 2014, p. 13). Estos acontecimientos han
hecho que el liderazgo escolar sea una prioridad en el sistema
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educativo y hacerlo viable requiere cuatro áreas de acción que,
emprendidas en conjunto, pueden mejorar la práctica del liderazgo
escolar. Son las siguientes: OCDE (2009, p. 14), plantea cuatro
ejes:


Redefinir las responsabilidades del liderazgo escolar



Distribución del liderazgo escolar



Desarrollo de habilidades para un liderazgo escolar eficaz



Hacer del liderazgo escolar una profesión atractiva
De acuerdo a ello, se considera al liderazgo pedagógico que

desarrollan los directivos, como un elemento clave entre la
institución educativa, y la eficiencia y equidad en el logro de
aprendizajes de nuestros estudiantes.
2.3. CLIMA ORGANIZACIONAL
El Clima Organizacional hoy en día ha tomado gran importancia en
todas las organizaciones, las cuales buscan un continuo mejoramiento del
ambiente de su organización, para así alcanzar un aumento de
productividad, sin perder de vista el recurso humano.
El entorno donde una persona realiza su trabajo diariamente, la
forma de relacionarse con sus compañeros, su jefe o subordinados, e
incluso la relación con proveedores y clientes, todos estos elementos van
conformando lo que denominamos Clima Organizacional, este puede ser
un vínculo o un obstáculo para el buen desempeño de la organización en
su conjunto o de determinadas personas que se encuentran dentro o fuera
de ella, puede ser un factor de distinción e influencia en el comportamiento
de quienes la integran. En suma, es la expresión personal de la
"percepción" que los trabajadores y directivos se forman de la
organización a la que pertenecen y que incide directamente en el
desempeño de la organización.
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Para los investigadores del comportamiento organizacional y la
administración, se le ha llamado de diferentes maneras: Ambiente,
Atmósfera, Clima Organizacional, Clima Institucional, Clima escolar para
el caso del sistema educativo, etc. Sin embargo, sólo en las últimas
décadas se han hecho esfuerzos por explicar su naturaleza e intentar
medirlo. De todos los enfoques sobre el concepto de Clima
Organizacional, el que ha demostrado mayor utilidad es el que propone
Peiró (citado en Camachione, 2006) quien ve como "las percepciones,
impresiones o imágenes que de la realidad organizacional tienen los
propios trabajadores y que influyen sobre la conducta individual y grupal"
(p. 126).
De esta forma el ambiente donde una persona desempeña su
trabajo diariamente; el trato que un jefe puede tener con sus
subordinados; la relación entre el personal de la empresa e incluso con
proveedores y clientes son elementos que conforman el Clima
Organizacional. Este, puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen
desempeño de la organización en su conjunto o de determinadas
personas que se encuentran dentro de ella.
(Ivancevich, 2006), señala que el clima organizacional es el estudio
de los comportamientos, actitudes y desempeño humano en un entorno
organizacional; implica basarse en teorías, métodos y principios extraídos
de disciplinas como la psicología, sociología y antropología cultural para
aprender sobre percepciones, valores, capacidades de aprendizaje y
acciones individuales mientras se trabaja en grupos y dentro de la
organización en su conjunto, así como analizar el efecto del ambiente
externo en la organización en sus recursos humanos, misiones, objetivos
y estrategia.
(Luthans, 2008), determina que el clima organizacional positivo es
“el estudio y la aplicación de las fortalezas y las capacidades psicológicas
positivas de los recursos humanos, que se miden, se desarrollan y se
administran eficazmente para el mejoramiento del desempeño en el lugar
del trabajo actual”.
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(Chiavenato, 1992), el clima organizacional constituye el medio
interno de una organización, la atmósfera psicológica característica que
existe en cada organización. Asimismo, menciona que el concepto de
clima organizacional involucra diferentes aspectos de la situación, que se
sobreponen mutuamente en diversos grados, como el tipo de
organización, la tecnología, las políticas, las metas operacionales, los
reglamentos internos (factores estructurales); además de las actitudes,
sistemas de valores y formas de comportamiento social que son
impulsadas o castigadas (factores sociales).
El enfoque más reciente sobre la descripción del término de clima
es desde el punto de vista estructural y subjetivo, los representantes de
este enfoque son Litwin y Stringer (citado en Méndez, 2006, p.32), para
ellos el clima organizacional son: "Los efectos subjetivos, percibidos del
sistema formal, el "estilo" informal de los administradores y de otros
factores ambientales importantes sobre las actitudes, creencias, valores y
motivación de las personas que trabajan en una organización dada"
Mejía, (2006, p. 36) menciona que: “El clima organizacional es el
conjunto de situaciones internas que producen satisfacción y motivación
en

el

personal,

entre

ellas

tenemos:

respeto,

comunicación,

reconocimiento a la labor desempeñada, armonía, colaboración, sentido
de crecimiento e integración. Estos aspectos son de vital importancia en
el desarrollo de los procesos.
Según Eslava (2014, p. 1): “El clima organizacional se refiere al
conjunto de propiedades medibles de un ambiente de trabajo, según son
percibidas por quienes trabajan en él. Por ello, para las empresas resulta
importante medir y conocer el clima organizacional, ya que este puede
impactar significativamente los resultados además de hacer la diferencia
entre una empresa de buen desempeño y otra de pobres resultados”.
Por lo que podemos deducir que el clima organizacional se refiere
a las características del medio ambiente laboral que son percibidas,
directa o indirectamente, por los miembros de la organización provocando
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repercusiones de distinto tipo en su comportamiento según el grado de
satisfacción con la tarea desempeñada. De esta manera, el clima es una
variable

que

interviene

entre

el

sistema

organizacional

y

el

comportamiento de sus miembros proporcionando retroalimentación
acerca

de

los

procesos

que

determinan

los

comportamientos

organizacionales y permitiendo introducir cambios planificados.
2.3.1. Características del clima organizacional
Goncalves, A. (1997, p.3), manifiesta que a fin de
comprender mejor el concepto de Clima Organizacional es
necesario resaltar las siguientes características.


El Clima se refiere a las características del medio ambiente de
trabajo éstas pueden ser internas o externas.



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



El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral



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



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



El

Clima,

junto

con

las

estructuras

y

características

organizacionales y los individuos que la componen, forman un
sistema interdependiente altamente dinámico.
Rodríguez, (2011, p.165) en su libro menciona las siguientes
características, las cuales son:


El clima organizacional es permanente, las organizaciones dan
cambio progresivo manteniendo consistencia de su clima
organizacional.
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Depende la actitud de los colaboradores para conservar un
buen clima organizacional.



La

influencia

del

clima

organizacional

recae

en

los

colaboradores en su compromiso con sus labores y como ellos
se siente identificados en la organización que laboran.


Las organizaciones se pueden dar cuenta que su clima
organizacional está mal por la alta rotación o ausentismo que
puede ocurrir esto significa que hay trabajadores desmotivados.

2.3.2. Tipos de sistemas organizacionales
Likert, citado por Rodríguez, D. (2005) Establece en su
teoría del clima organizacional, que el comportamiento asumido por
los subordinados depende directamente del comportamiento
administrativo y las condiciones organizacionales que los mismos
perciben, por lo tanto, se afirma que la reacción estará determinada
por

la

percepción.

organizacionales,

Menciona

cada

uno

de

cuatro

tipos

de

sistemas

ellos

con

características

particulares:
a) Autoritario: este tipo de sistema se caracteriza por la
desconfianza, las decisiones son tomadas en la cumbre de las
organizaciones, desde allí se difunden siguiendo una línea
altamente burocratizada, los procesos de control se encuentran
centralizados y formalizados.
b) Paternalista: es esta categoría las decisiones son tomadas en
escalafones superiores de la organización, centraliza e control,
pero hay una mayor delegación que en el caso anterior, se basa
en relaciones de confianza condescendiente desde la cumbre
hasta la base y la dependencia desde la base hasta cúspide
jerárquica. Para los subordinados el clima es estable y
estructurado, sus necesidades parecen estar cubiertas, en la
medida en que respeten las reglas del juego establecidas en la
cumbre.
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c) Consultivo:

en

el

existe

mucho

mayor

grado

de

descentralización y delegación de las decisiones, se mantiene
un esquema jerárquico, pero las decisiones especificas son
adoptadas por escalones medios e inferiores, también el control
es delegado escalones inferiores, en este clima las relaciones
son

de

confianza

y

hay

niveles

altos

de

responsabilidad.
d) Participativo: se caracteriza porque el proceso de toma de
decisiones no se encuentra centralizado, sino distribuido en
diferentes lugares de la organización, las comunicaciones son
tanto

verticales

como

horizontales,

generándose

una

participación grupal.
Este es un clima de confianza y se logran altos niveles de
compromiso de los trabajadores de la organización y sus
objetivos, las relaciones entre la dirección y los trabajadores son
buenas y reina la confianza en los diferentes sectores de la
organización.
2.3.3. Dimensiones de Clima organizacional
Según Litwin y Stringer, (2005), menciona las siguientes
dimensiones, las cuales son:
a) Estructura: Con esta dimensión podemos captar en cuanto los
colaboradores de la están sujetos a las normas de la
organización.
b) Responsabilidad: Podemos apreciar cuanto de libertad tienen
los empleados al tomar la decisión en su trabajo en el cual
realizan sus funcione cotidianas.
c) Recompensa: En esta dimensión vamos a ver en cuanto está
satisfecho el colaborador mediante los reconocimientos que da
la organización.
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d) Desafío:

En

el

transcurso

que

están

empleando

los

colaboradores en la organización que metas se están
proponiendo para ser eficaz en su trabajo.
e) Relaciones: En esta dimensión se ve como esta las
interrelaciones entre todos los miembros de la organización si
hay una eficiente comunicación.
f) Cooperación: Aquí vemos si hay trabajo en equipo, entre todos
hay

apoyo

mutuo

para

poder

lograr

objetivos

como

organización.
g) Estándares: Esta dimensión trata del modelo del rendimiento
de los colaboradores.
h) Conflicto: En esta dimensión vamos a observar cómo se da la
comunicación si es fluida o no para que de esta manera no
existan rumores en la organización.
i) Identidad: En cuanto está identificado el colaborador con la
organización. (p.136)
2.3.4. Importancia del Clima Organizacional
El conocimiento del Clima Organizacional proporciona
retroalimentación acerca de los procesos que determinan los
comportamientos

organizacionales,

permitiendo,

además,

introducir cambios planificados, tanto en las actitudes y conductas
de los miembros, como en la estructura organizacional o en uno o
más de los subsistemas que la componen. es fundamental ya que
puede generar consecuencias organizacionales, tanto favorables
como desfavorables, facilitando o limitando el logro de los objetivos
previamente establecidos en la gestión.
El clima organizacional es el factor principal que determina
la productividad, la motivación, el ausentismo y la satisfacción en el
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trabajo siendo el clima favorable en una organización mejora la
calidad de vida del trabajador.
2.3.5. Componentes del Clima Organizacional
El clima organizacional y los efectos que provocan dentro de
la organización, nos permite poder detallar en el siguiente gráfico
la

forma

como

interactúan

componentes

tales

como

el

comportamiento de los individuos y de los grupos, la estructura y
los procesos organizacionales, para crear un clima organizacional
que, a su vez, produce los resultados que se observan a nivel del
rendimiento organizacional, individual o de grupo.
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COMPONENTES

RESULTADOS

COMPORTAMIENTOS

Estructura de la organización
 Macrodimensiones
 Microdimensiones

Procesos organizacionales
 Evaluación del rendimiento
 Sistema de remuneración
 Comunicación
 Toma de decisiones

RENDIMIENTO

CLIMA
ORGANIZACIONAL

Aspecto Individual
 Actitudes
 Percepciones
 Personalidad
 Estrés
 Valores
 Aprendizaje
Grupo e intergrupo
 Estructura
 Procesos
 Cohesión
 Normas y papeles
Motivación
 Motivación
 Necesidades
 Esfuerzo
 Refuerzo
Liderazgo
 Poder
 Políticas
 Influencia
 Estilo

Individual
 Alcance de los
objetivos
 Satisfacción en
el trabajo
 Satisfacción en
la
 Carrera
 Calidad del
trabajo
Grupo
 alcance de los
objetivos
 moral
 resultados
 cohesión
Organización
 Producción
 Eficacia
 Satisfacción
 Adaptación
 Desarrollo
 Supervivencia
 Tasa de
rotación
 Ausentismo
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2.3.6. El Clima Organizacional en las Instituciones Educativas
Respecto al clima organizacional en las instituciones
educativas, Freitez (1999), afirma que un ambiente o clima
organizacional adecuado en una institución escolar debe motivar a
los docentes al logro de los objetivos deseados, una moral elevada
ayuda a la satisfacción en el trabajo a la vez que contribuye a
obtener las metas propuestas y lograr mejor eficiencia en la labor
encomendada y por ende dispuesto a participar y colaborar
responsablemente en los diversos aspectos relacionados con su
labor.
El autor plantea que el ambiente organizacional de una
institución determinará la actitud del docente a la hora de alcanzar
los objetivos propuestos, y a su vez determinará su conducta y
hábitos ante las responsabilidades asignadas dentro de la
organización, propiciando estados de armonía, tranquilidad con sus
compañeros, tomando en cuenta que el trabajo desempeñado
llegará con efectividad a los estudiantes.
La educación necesita innovar permanentemente sus
planteamientos pedagógicos y sus fundamentos de organización,
evitando que se implementen patrones que fueron empleados por
otra institución en el sector educativo. Se debe indagar, al interior
de cada organización, las soluciones que permitan perfeccionar la
labor que se realiza, por lo que cada institución educativa deberá
responder de forma favorable a las necesidades que le presenta su
entrono interno y externo. Frente a esta situación, conviene
estudiar el clima organizacional, puesto que son diversos los
factores que lo determinan, provocando una percepción positiva o
negativa de los directivos y profesores.
Cabe señalar que estas percepciones se trasladan en
actitudes hacia actividades productivas, en el caso de que la
percepción de los integrantes sea favorable; si la percepción es
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negativa, habrá poco compromiso hacia los objetivos de la
organización.
Las instituciones educativas públicas deben ser más
eficientes en todas las áreas que la integran. Para ello, se hace
imprescindible que los recursos con los que cuenta se empleen
eficazmente, ya que el apoyo que brinda el gobierno hoy en día es
mayor. Al respecto, los directivos junto con su personal docente,
deberán pensar en mejorar los recursos escolares, tarea nada fácil
cuando se comprende que la organización es compleja por el
hecho de interactuar con el factor humano, pues este tiene
innumerables intereses y distintas formas de pensar y percibir las
acciones dentro del hecho educativo; cabe resaltar que uno de los
principales capitales que tiene cualquier empresa, es su capital
humano de cuyo desempeño depende en gran medida, la propia
efectividad de la organización.
Edel, y cols. (2007, p. 78) respecto a la importancia del clima
organizacional refiere lo siguiente: Capacitar al personal en cursos
de teorías pedagógicas y administración escolar ", contribuye al
mejoramiento de la calidad educativa, pero además se hace
necesario que se lleven a cabo actividades de intervención que
periódicamente regule el clima organizacional de las instituciones,
ello facilitará la aplicación de las nuevas propuestas educativas.
Ejemplificando un poco más, se tiene que la institución, percibida
por sus docentes con un clima organizacional desfavorable, tendrá
dificultades en la realización de los principios de calidad educativa".
Para Dolly (2007, p. 71) "El clima organizacional (tendrá
consecuencias..., tanto positivas como negativas, definidas por la
percepción que los empleados tengan del mismo. Entre las
consecuencias positivas podremos nombrar: logro, afiliación,
poder, productividad, baja rotación, satisfacción, adaptación,
innovación, etc.
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Entre las consecuencias negativas están: inadaptación, alta
rotación, ausentismo, poca innovación, baja productividad, etc.
De acuerdo con Fernández Díaz y Asensio Muñoz (citado en
Lleixá coord.) podemos definir el clima del aula como "el conjunto
de características psicosociales de un centro educativo o aula que
son el resultado de la interrelación de todos los elementos
estructurales,

personales

y

funcionales

que

generan

un

determinado estilo o ambiente de aprendizaje que condiciona los
resultados educativos" (p. 67).
Rodríguez (2004, párr. 5) comenta referente al clima de
clase: Se distingue del clima de clase, en cuanto que ésta, como
unidad funcional dentro del centro, está influida por variables
específicas de proceso que inciden en un contexto determinado
dentro de la propia institución. Las características y conducta tanto
de los profesores como de los alumnos, la interacción de ambos en
consecuencia, la dinámica de la clase confiere un peculiar tono o
clima de clase distinto del que pudiera a derivarse variando alguno
de estos elementos.
El clima organizacional en una institucional educativa,
constituye la personalidad en cuanto es algo único y específico de
la misma organización, tiene un carácter relativamente continuo y
estable en el tiempo, cuya transformación se realiza lentamente,
aunque se modifiquen las condiciones.
2.4. RESEÑA DE EMPRESA
RAZÓN SOCIAL
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA – UNIDAD DE GESTIÓN
EDUCATIVA LOCAL NORTE
Nombre comercial: UGEL AREQUIPA NORTE
RUC: 20498538828
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Inicio de actividades: 01/10/2003
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Departamento

: Arequipa

Provincia

: Arequipa

Distrito

: Cerro Colorado

Dirección

: Av. Tahuaycani N° 104 – Sachaca

Teléfono

: (054) 60-7504 - (054) 25-2391

Fax

: (054) 60-7504

Web

: www.ugelarequipanorte.gob.pe/

E-Mail

: webmaster@ugelarequipanorte.gob.pe

Facebook

: www.facebook.com/pages/UGEL-ArequipaNorte/327351877288979?ref=ts&fref=ts

2.4.1. Breve Reseña Histórica
La Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte fue
creada por Resolución Suprema Nº 204-2002-ED del 19 de
diciembre del 2012, asignándosele el Código Modular N° 040001,
dando inicio a sus funciones como órgano descentralizado del
Ministerio de Educación y la Dirección Regional de Educación de
Arequipa. Refrendada por el Dr. Alejandro Toledo Manrique,
presidente de la república, Gerardo Ayzanoa del Carpio Ministro de
Educación.
En el año 1922 a 1946, se crea la Institución tutelar de
educación denominada COMISIÓN ESCOLAR, desde el año 1947
a 1965 aproximadamente, nuestra institución se denominó
“Inspección de Educación”; en el cual trabajaron notables
maestros, posteriormente, en los años 1966 a 1974, se denominó
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Supervisión de Educación, de cuyos maestros que laboraron no
tenemos referencia.
De 1975 a 1982, se denominaba Núcleo Educativo
COMUNAL - NEC, hasta mayo de 1983, desde el 07 de junio de
1983, se denominó Supervisión Provincial de Educación.
Con fecha, 19 de diciembre de 1989 se crea la Unidad de
Servicios Educativos – Use Norte, cuya función fenece en el mes
de junio de 1993, para cambiar de denominación.
Asimismo, desde diciembre del año 2002, llegó a
denominarse UGEL Norte, se convierte en Unidad Ejecutora,
siendo en la actualidad se director el Magister Jorge Luis Choque
Mamani.
La Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte se
encarga de garantizar un servicio educativo de calidad en todos los
niveles y modalidades del sistema educativo, depende de la DREArequipa (Dirección Regional de Educación de Arequipa), este se
encarga de coordina labores y funciones con las entidades
educativas asignadas en el departamento de Arequipa. Tiene como
ámbito jurisdiccional los Distritos de Cayma, Cerro Colorado,
Sachaca,

Tiabaya,

Uchumayo,

Yanahuara,

Yura,

Huanca

(Caylloma) y Lluta (Caylloma).
La UGEL Arequipa Norte es la encargada de,promovier la
formación integral y desarrollo de la identidad y autoestima del
educando, lo que facilita su integración social con hábitos de
aprendizaje permanentes acordes a los cambios científicos y
tecnológicos, así como a las exigencias del mundo globalizado.
Por otra parte, la UGEL se encarga de gestionar recursos
financieros, de personal, infraestructura, desarrollo de tecnologías
educativas y todo aquello que sirva de soporte a la mejora
permanente del servicio educativo.
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La función de la UGEL Arequipa Norte, es mirar que sus
escuelas funcionen con calidad y excelencia, en beneficio de
nuestros niños, niñas y adolescentes. Esto lleva a coordinar,
formular, dirigir, ejecutar, orientar, supervisar y evaluar los planes,
programas y proyectos educativos de nuestro país.
Siendo, su ubicación geográfica la siguiente:

Fuente: Proyecto Educativo de la UGEL Arequipa Norte 2017.
2.4.2. Misión
En el año 2021 en el ámbito de la Unidad de Gestión
Educativa Local Arequipa Norte, se brinda un servicio educativo
pertinente, eficiente, eficaz, saludable y de calidad en condiciones
de equidad, inclusión e igualdad de oportunidades con una
sociedad comprometida y educadora, desarrollando capacidades
humanas, garantizando la formación integral con valores;
atendiendo las necesidades básicas de las instituciones educativas
para insertarse en una sociedad del conocimiento globalizado.
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2.4.3. Visión
Somos un órgano intermedio, con una estructura orgánica
moderna, dinámica y funcional; que promueve trabajo concertado
y articulado; respondiendo a las exigencias del conocimiento
globalizado con eficiencia y eficacia; garantizando un servicio
educativo de calidad en las instituciones educativas en condiciones
saludables, de equidad e inclusión para lograr una sociedad
participativa y justa.
2.4.4. Valores
Los valores fundamentales que se practicará en la UGEL
Arequipa Norte que nos permitirán consolidarnos como institución
y los que deberán impregnarse en las dediciones y acciones de la
organización de la institución en cuanto al rol que cumple. En ese
sentido nuestra sede institucional adopta los siguientes valores
institucionales, los mismos que se definen en los siguientes
términos:
a) Puntualidad: Expresado en el respeto y la estricta observancia
y cumplimiento de los horarios establecidos en la institución
como parte de la jornada laboral, refrigerio y demás actividades,
permitiendo de esta manera no solo la administración y manejo
eficaz de los tiempos, sino fundamentalmente, el cumplimiento
pleno de las actividades, metas y objetivos establecidos.
b) Honradez: Establecida como el respeto al derecho y la
propiedad ajena, rechazando firmemente cualquier acto que
implique el despojo, atropello o violación de la propiedad o
derecho de los demás guardando celosamente el bien ajeno
como si fuese el suyo.
c) Prudencia: Implica guardar discreción, calma, serenidad frente
a una actitud impropia o desatinada de los demás, actuando con
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tino y cuidado para evitar magnificar los hechos o lastimar la
sensibilidad de los demás.
d) Humildad: Expresada en la capacidad que tiene una persona
de no ensalzar ni sobreponer sus virtudes o cualidades por
encima de los demás en forma arbitraria, sino más bien, esperar
con sumisión e hidalguía el reconocimiento de los demás a sus
propios actos, por más que debido a la magnitud y evidencia,
estas se expresen por su propio peso en un espacio social
determinado.
e) Fortaleza: Se entiende como la seguridad y el convencimiento
que tiene una persona de sus propias virtudes y cualidades
como factores de éxito frente a cualquier adversidad o reto, que,
en el devenir de sus actos, le plantee la coyuntura ya sea a nivel
institucional o social.
f) Tolerancia: Capacidad de control y manejo de nuestras
actitudes frente a las ácidas críticas de los demás.
Conservación de la ecuanimidad, a pesar de los ataques,
manteniendo el respeto con hidalguía a pesar de las diferencias
que existen entre las personas. Es saber permitir, considerar y
respetar las opiniones y acciones de los demás.
g) Perseverancia: Que implica convicción y fortaleza de
personalidad, expresado en la firmeza en la consecución de
determinados objetivos o propósitos, tanto de carácter personal
como a nivel institucional. La firmeza se sustenta en la
experiencia, el conocimiento y dominio de las coyunturas y
contextos, en base al conocimiento de sus fortalezas,
capacidades y virtudes individuales.
h) Responsabilidad: Manifestada en la obligación en que está
todo miembro de una organización, de responder por el debido
cumplimiento de los deberes asignados a él en su condición de
trabajador. La responsabilidad siempre es personal y se
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mantiene en el tiempo a pesar de que el individuo haya dejado
de pertenecer a la institución, perdura por un periodo de tiempo
que las leyes y normas definen en cada caso. La exigencia de
la responsabilidad es vital en toda organización, por su medio,
se evalúa el ejercicio de la autoridad y el cumplimiento de los
deberes.

Donde

hay

autoridad

necesariamente

hay

responsabilidad. La responsabilidad es consecuencia natural de
la autoridad. A mayor autoridad mayor responsabilidad.
i) Ética: Entendida como la capacidad de observarse a sí mismo,
y hacia los demás, el cumplimiento y respeto de los valores
fundamentales, deberes y normas que deben regir nuestra
conducta a nivel institucional y fuera de ella, para que proceda
bien consigo mismo y en la vida social, contribuyendo de esta
manera, al fortalecimiento de un adecuado clima institucional,
vital para el buen trato al usuario y las armoniosas relaciones
humanas.
j) Solidaridad: Expresada en la capacidad de entender los
problemas,

sentimientos,

angustias

y

demás

estados

psicológicos, de los demás como suyos, expresado en actitudes
de ayuda y apoyo moral o material al compañero en situación
de estado crítico, facilitando de esta manera su rápida
recuperación y con ello el pleno ejercicio de sus facultades en
beneficio de sí mismo y la institución.
k) Honestidad: Es respetar a los demás. No engañar. Decir la
verdad. Repudiar todas las formas de corrupción e inmoralidad,
desviaciones conductuales y actitudes atípicas que no
contribuyen al fortalecimiento y desarrollo institucional.
l) Identidad: Es sentirse plenamente inmerso y hacer suyo los
propósitos, postulados, principios y fines de una institución,
entregándose con todas sus energías a su plena realización.
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Implica armonización y coincidencia de nuestros propósitos con
la institución que formamos parte.
m) Flexibilidad: Es la capacidad de adaptación a los cambios
contemporáneos, afirmando nuestra identidad, así como a las
necesidades y expectativas de las demandas educativas de la
localidad y de las orientaciones que emanen de los órganos
administrativos superiores del sector en función de la realidad.
Es propiciar la creación intelectual, la innovación y la
recuperación del saber tradicional para el desarrollo de la
capacidad productiva y cultural que haga a la institución más
competitiva en su ámbito jurisdiccional.
n) Lealtad: Es ser fidedigno, franco y ofrecer seguridad, respaldo
y certeza en la palabra empeñada, es ser atento y respetuoso
en la expresión de las ideas.
2.4.5. Objetivos
La definición de cada objetivo general de cada órgano, se
encuentra ligada al logro de los objetivos trazados en el Proyecto
Educativo Nacional.
a) Órgano de Dirección
Contribuir al mejoramiento de la calidad educativa a través de
una gestión participativa, democrática y de rendición de
cuentas, orientada a la atención equitativa del servicio educativo
cuidando la diversidad geográfica e intercultural.
b) Órgano de Línea


Mejorar y optimizar el servicio educativo en la EBR, EBA,
EBE y ETP, garantizando la atención oportuna, integral y de
calidad, a través del acompañamiento y monitoreo a las
II.EE que aseguren el logro de aprendizajes óptimos en los
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estudiantes, priorizando las áreas de comunicación y
matemática.


Fortalecer la Gestión de la UGEL Arequipa Norte a través
de la participación democrática, vigilante y descentralizada
de los actores educativos del ámbito territorial.

c) Órgano de Apoyo
Atender en forma oportuna a los usuarios con calidad y calidez,
garantizando la agilidad en los procesos administrativos que
dinamicen con eficiencia y eficacia la gestión administrativa.
d) Órgano De Asesoría Jurídica
Fortalecer las capacidades de los funcionarios y especialistas
de la UGEL en materia de procedimientos administrativos que
disminuya la carga procesal y los conflictos en los usuarios.
e) Órgano de Control Institucional.
Ejercer el control interno de la UGEL según el Sistema Nacional
de Control.
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2.4.6. Organigrama de la UGEL Arequipa Norte

.

Fuente: PEI UGEL Arequipa Norte 2017
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CAPÍTULO III
PLANTEAMIENTO OPERACIONAL
3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
3.1.1. Técnica
Para Córdova (2014, p. 107). Se entiende por técnica como un
“conjunto de procedimientos organizados para recolectar datos correctos
que conllevan a medir una o más variables”.
La técnica que se utilizó en esta investigación es la Encuesta, que
fue aplicada al Personal Docente de las Instituciones Educativas Públicas
del Nivel Secundaria de Menores del distrito de Cerro Colorado, ámbito
de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte - 2017.
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3.1.2. Instrumento
“Instrumento de medición es el recurso que utiliza el investigador
para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente”.
Sampieri, Fernández y Baptista (2010, p.200).
“El Cuestionario es un conjunto de preguntas respecto de una o
más variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del
problema e hipótesis” Sampieri, Fernández y Baptista (2010, p.217).
Para la Encuesta se utilizó como instrumento el Cuestionario
Estructurado, con preguntas cerradas, con alternativas dicotómicas y
múltiples.
3.1.3. Validación del Instrumento
El instrumento se validó mediante:


Validez del contenido: El instrumento contiene los principales ítems
de la investigación Liderazgo Directivo y Clima Organizacional,
habiéndose recurrido para dicha validación a tres especialistas en la
materia.



Validez de constructo: Existe una relación directa entre los
conceptos sobre la base del marco teórico.



Prueba Piloto: Se validó el instrumento mediante una prueba piloto,
aplicada a cuarenta unidades de estudio.

3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN
3.2.1. Ámbito de Localización


Ubicación Espacial
La investigación se realizó de las Instituciones Educativas
Públicas del Nivel Secundaria de Menores del distrito de Cerro
Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa
Norte - 2017.
72



Ubicación Temporal
La investigación se realizó entre los meses de marzo a junio del
año 2017, y la encuesta se aplicó en el mes de junio.

3.3. UNIDADES DE ESTUDIO
3.3.1. Población
Para Sampieri, Fernández y Baptista (2010, p.170), la Población
“Población o universo Conjunto de todos los casos que concuerdan con
determinadas especificaciones”
La población está constituida por los docentes de las Instituciones
Educativas Públicas del Nivel Secundaria de Menores del distrito de Cerro
Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte
- 2017, que ascienden a 327, según datos obtenidos por el ESCALE Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación.
N°

Código
Modular

01
02

0309310
0309435

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

0589200
0589234
0612945
0655746
0749358
0899112
0899336
0899369
0899393
1371095

13
14
15
16
17

1395367
1629542
1647130
1696475
1717461

Institución Educativa
Nuestra Sra. de los Dolores
40054 Juan Domingo Zamacola y
Jauregui
40055 Romeo Luna Victoria
40056 Horacio Zevallos Gámez
Gran Pachacutec
40103 Libertadores de América
40058 Ignacio Álvarez Thomas
41026 María Murillo de Bernal
40035 Víctor Andrés Belaunde
Cristo Morado
40061 Estado de Suecia
José Luis Bustamante y Rivero
40677 San Miguel Febres Cordero
40106 Juan Santos Atahualpa
40705 Peruarbo
Las Flores
APIPA Sector III
TOTAL

Dirección

Docentes

Av. Miguel Grau 301
Av. Jorge Chávez 401

27
41

Calle Marañón 321
Calle 28 de Julio 118
Avenida Manco Cápac S/N
Calle Iquitos S/N
Avenida Alfonso Ugarte 100
Calle Mariano Melgar 401
Av. Principal S/N
Ciudad Municipal Mz G Lote 11
Av. Chachani Mz F Lote 13
José Luis Bustamante Y Rivero
Sector V
Avenida Industrial S/N
Av. José Santos Atahualpa S/N
Cono Norte
Las Flores Zona 8
Apipa Sector III Sector III

34
19
23
32
21
24
29
20
9
16
10
8
4
5
5
327

Fuente: Escale 2017 (MINEDU).
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3.3.2. Muestra
Para Sampieri, Fernández y Baptista (2010, p.173): “La muestra es
un subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser
representativo de ésta”.
La muestra que corresponde a los docentes; es tipo probabilístico
estratificado.
Según Pérez (2006) la estimación muestral deberá tener un error
máximo del 5% y un nivel de confianza del 95%. Para la estimación del
tamaño de la muestra se considera una población finita, de acuerdo con
la ecuación:
𝒁𝟐 × 𝐩 × 𝐪 × 𝐍
𝒏= 𝟐
𝑬 (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 × 𝒑 × 𝒒

𝒏=

(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 × 𝟎. 𝟓 × 𝟎. 𝟓 × 𝟑𝟐𝟕
(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐 (𝟏𝟎𝟎) + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 × 𝟎. 𝟓 × 𝟎. 𝟓

𝒏 = 𝟏𝟕𝟕

Donde:
n = Muestra deseada.
N = tamaño de la población.
Z = nivel de confianza, al 95% z=1,96.
p = probabilidad de éxito, o proporción esperada, se sume el 50%. p=0,5
q = probabilidad de fracaso, se asume el 50%. q=0,5.
E = Error máximo permitido, que será del 5% e igual a 0.05.
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3.3.2.1.

Tipo de Muestra
Después de calcular el tamaño de la muestra, se utilizó
el tipo de muestreo probabilístico, estratificado, proporcional.
Estratificado, en la medida que la población está dividida en
subgrupos, de acuerdo con la Institución Educativa de
procedencia, y proporcional, dado que el tamaño de cada
estrato se ha fijado teniendo en cuenta la población de
individuos de cada grado.
Para la estratificación según Sampieri (2010) la
estimación muestral del estrato se presente de acuerdo con la
ecuación:

Donde:
n = Amplitud estimada.
N =Tamaño de la población.
f = Fracción muestral.
3.3.2.2.

Distribución de la Muestra
Las características de la estratificación de la muestra de la
población que se divide en segmentos y se selecciona una
muestra para cada segmento, se detallan en el siguiente
cuadro.
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Estrato

Identificación

Nº
Docentes
estrato

Proporción

Muestra
del
estrato

1

Nuestra Sra. de los Dolores

27

8.3%

15

2

41

12.5%

22

3

40054 Juan Domingo Zamacola y
Jauregui
40055 Romeo Luna Victoria

34

10.4%

18

4

40056 Horacio Zevallos Gámez

19

5.8%

10

5

Gran Pachacutec

23

7.0%

12

6

40103 Libertadores de América

32

9.8%

17

7

40058 Ignacio Álvarez Thomas

21

6.4%

11

8

41026 María Murillo de Bernal

24

7.3%

13

9

40035 Víctor Andrés Belaunde

29

8.9%

16

10

Cristo Morado

20

6.1%

11

11

40061 Estado de Suecia

9

2.8%

5

12

José Luis Bustamante y Rivero

16

4.9%

9

13

40677 San Miguel Febres Cordero

10

3.1%

5

14

40106 Juan Santos Atahualpa

8

2.4%

4

15

40705 Peruarbo

4

1.2%

2

16

Las Flores

5

1.5%

3

17

APIPA Sector III

5

1.5%

3

327

100.0%

177

TOTALES

Fuente: Elaboración propia.
3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
3.4.1. Criterio y procedimientos


Elaboración del instrumento.



Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento.



Recolección de la información mediante la aplicación del instrumento
de recolección de datos a las unidades de estudio: Personal docente
de las Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de
Menores del distrito de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad de
Gestión Educativa Local Arequipa Norte - 2017.
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3.4.2. Procesamiento de la Información


Tabulación de la información según la matriz de datos.



Procesamiento estadístico de los resultados, programa Microsoft
Excel 2016 y IBM SPSS Satatistic v.24.



Análisis e interpretación de resultados.



Elaboración de conclusiones y sugerencias.



Preparación del Informe Final.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Análisis e interpretación de resultados
El análisis e interpretación de resultados de las puntuaciones alcanzadas
después de aplicar el cuestionario a los docentes se tabuló y luego se sometió a
una normalización, tal como se muestra en las siguientes tablas:
BAREMO
FRECUENCIA

CUALIFICACIÓN

NIVELES

Nula

Nunca

Muy deficiente

Baja

Casi nunca

Deficiente

Media

A veces

Regular

Alta

Casi siempre

Bueno

Muy alta

Siempre

Excelente

Fuente: Fernández, J. (2005).
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ANÁLISIS DE LA VARIABLE: LIDERAZGO DIRECTIVO

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOBRE LIDERAZGO DIRECTIVO DE
ACUERDO A LA DIMENSIÓN PEDAGÓGICA

Nº

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA

1

2

3

04

18 125 30

177

05

19 135 18

177

Favorece las condiciones operativas que
aseguren aprendizajes de calidad en todas y
03
00
todos los estudiantes gestionando con
equidad y eficiencia los recursos

08

15 119 35

177

Promueve y sostiene la participación
democrática de los diversos actores de la
institución educativa y la comunidad a favor
04 de los aprendizajes; así como un clima 00
escolar basado en el respeto, el estímulo, la
colaboración mutua y el reconocimiento de la
diversidad.

12

20 123 22

177

Favorece las condiciones operativas que
aseguren aprendizajes de calidad en todas y
todos los estudiantes gestionando con
05
00
equidad y eficiencia los recursos humanos,
materiales, de tiempo y financieros; así como
previniendo riesgos.

14

16 118 29

177

43

88 620 134

885

Conduce de manera participativa la
planificación institucional sobre la base del
01 conocimiento de los procesos pedagógicos 00
con orientación hacia el logro de metas de
aprendizaje.
Orienta y promueve la participación del
equipo docente en los procesos de
planificación curricular, a partir de los
02
00
lineamientos de la Política Curricular
Nacional y en articulación con la propuesta
curricular regional.

TOTAL

00

4

5

TOTAL

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO Nº 1
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOBRE LIDERAZGO DIRECTIVO DE
ACUERDO A LA DIMENSIÓN PEDAGÓGICA, APLICADO A LOS
DOCENTES DE LA MUESTRA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PÚBLICAS DEL NIVEL SECUNDARIA DE MENORES, DISTRITO DE CERRO
COLORADO, ÁMBITO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
AREQUIPA NORTE

Alternativas

f
0
43
88
620
134
885

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

%
0.00
4.86
9.94
70.06
15.14
100.00

GRÁFICO Nº 1
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOBRE LIDERAZGO DIRECTIVO
DE ACUERDO A LA DIMENSIÓN PEDAGÓGICA, APLICADO A LOS
DOCENTES DE LA MUESTRA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PÚBLICAS DEL NIVEL SECUNDARIA DE MENORES, DISTRITO DE
CERRO COLORADO, ÁMBITO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL AREQUIPA NORTE

80.00

70.06

70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
15.14

20.00
4.86
10.00

9.94

0.00

0.00

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

Fuente: Elaboración propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a los resultados obtenidos
sobre la variable liderazgo directivo en la dimensión pedagógica, el 70.06% de
los docentes encuestados de las Instituciones Educativas Públicas del Nivel
Secundaria de Menores del distrito de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad de
Gestión Educativa Local Arequipa Norte, refirieron que casi siempre los
directivos conducen de manera participativa la planificación institucional,
orientan y promueve la participación del equipo docente en los procesos de
planificación curricular, favorecen las condiciones operativas que aseguren
aprendizajes de calidad, Promueven y sostienen la participación democrática de
los diversos actores de la institución educativa y favorece las condiciones
operativas que aseguren aprendizajes de calidad para la mejora de los
aprendizajes, mientras que un 0% no lo hacen.
La reforma de la escuela requiere configurar el rol directivo desde un
enfoque de liderazgo pedagógico, un líder que influye, inspira y moviliza las
acciones de la comunidad educativa en función de lo pedagógico. Es una opción
necesaria y pertinente para configurar una escuela que se organice y conduzca
en función de los aprendizajes y que para ello logre vincular el trabajo docente,
clima escolar acogedor y la participación de las familias y comunidad.
La concepción teórica del enfoque del liderazgo pedagógico no excluye
que el director es la máxima autoridad y representante legal de la institución
educativa, tal como lo establece la Ley General de Educación en su artículo 55.
Sin embargo, esta autoridad funcional es insuficiente por sí sola, es preciso
ejercerla a la par de un liderazgo que incluya la autoridad moral y profesional,
así como el acuerdo y colegialidad (Bolívar, 1997). En definitiva, la función del
directivo es buscar la mejora de los aprendizajes con el fin de hacer transitar a
la institución educativa hacia estándares superiores de enseñanza y posibilitar
que se comprometa con sus resultados.
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOBRE LIDERAZGO DIRECTIVO DE
ACUERDO A LA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA

Nº

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA

2

3

06

Gestiona la calidad de los procesos
administrativos al interior de su institución
educativa, a través del acompañamiento 05
sistemático y la reflexión conjunta, para el
logro de las metas.

16

27 119 10

177

07

Las acciones administrativas apoyan de
manera oportuna y eficiente la labor
12
administrativa, bienestar institucional y
proyección social.

15

25 121 04

177

08

Los estamentos de la comunidad educativa
conocen y valoran las decisiones y
11
orientaciones ejerciendo un liderazgo
compartido en su aplicación.

12

27 123 04

177

09

Gestiona oportunidades de formación
continua de los docentes y administrativos
10
para la mejora de su desempeño en función
al logro de las metas.

14

31 111 11

177

10

Lidera procesos de evaluación de la gestión
de la institución educativa y de la rendición
09
de cuentas, en el marco de la mejora
continua.

13

29 105 21

177

70 139 579 50

885

TOTAL

1

47

4

5

TOTAL

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO Nº 2
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOBRE LIDERAZGO DIRECTIVO DE
ACUERDO A LA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA, APLICADO A LOS
DOCENTES DE LA MUESTRA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PÚBLICAS DEL NIVEL SECUNDARIA DE MENORES, DISTRITO DE CERRO
COLORADO, ÁMBITO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
AREQUIPA NORTE
Alternativas

f
47
70
139
579
50
885

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

%
5.31
7.91
15.71
65.42
5.65
100.00

GRÁFICO Nº 2
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOBRE LIDERAZGO DIRECTIVO DE
ACUERDO A LA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA, APLICADO A LOS
DOCENTES DE LA MUESTRA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PÚBLICAS DEL NIVEL SECUNDARIA DE MENORES, DISTRITO DE CERRO
COLORADO, ÁMBITO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
AREQUIPA NORTE

65.42

70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
15.71

20.00
10.00

7.91
5.65

5.31

0.00

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

Fuente: Elaboración propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a los resultados
obtenidos sobre la variable liderazgo directivo en la dimensión administrativa, el
65.42% de los docentes encuestados las Instituciones Educativas Públicas del
Nivel Secundaria de Menores del distrito de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad
de Gestión Educativa Local Arequipa Norte, refirieron que Casi siempre los
directivos Gestionan la calidad de los procesos administrativos. Las acciones
administrativas apoyan de manera oportuna y eficiente la labor. Los estamentos
de la comunidad educativa conocen y valoran las decisiones. Gestionan
oportunidades de formación continua de los docentes y administrativos, lidera
procesos de evaluación de la gestión de la Institución Educativa y de la rendición
de cuentas, en el marco de la mejora continua. Mientras que 5.31% nunca lo
hace, un 7,91% que casi nunca lo hacen un, 15,71% a veces y un 5,65% siempre
lo hacen.
En la dimensión administrativa se incluyen acciones y estrategias de
conducción de los recursos humanos, materiales, económicos, procesos
técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene, y control de la información
relacionada a todos los miembros de la institución Educativa; como también, el
cumplimiento de la normatividad y la supervisión de las funciones, con el único
propósito de favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta dimensión
busca en todo momento conciliar los intereses individuales con los
institucionales, de tal manera que se facilite la toma de decisiones que conlleve
a acciones concretas para lograr los objetivos institucionales.
La concepción teórica del enfoque de la dimensión administrativa nos
manifiesta que es una de las tareas de la Dirección de la Escuela, llevar el control
y administración del Personal Docente desde el punto de vista laboral, captación
y manejo de los recursos económicos y materiales, la administración del uso del
tiempo de los docentes y de las jornadas escolares, la seguridad e higiene de los
educandos y de toda la escuela, así como dar información a la supervisión
escolar de los movimientos administrativos, tales como :registro, inscripción y
certificación de alumnos, control escolar, datos estadísticos, movimientos de
personal, materiales y financieros, entre otros.
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOBRE LIDERAZGO DIRECTIVO DE
ACUERDO A LA DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

Nº

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

1

2

3

4

5

TOTAL

Dirige
la institución educativa
11 orientando su desempeño hacia el
logro de los objetivos institucionales.

07

19

34

113

04

177

Promueve y sostiene la participación
democrática de los diversos actores
12 de la institución educativa y la
comunidad a favor de una sana
convivencia.

18

17

34

105

03

177

Gestiona la información que produce
la I.E. y la emplea como insumo en la
13
toma de decisiones en favor de la
mejora institucional.

09

18

28

119

03

177

Diseña de manera participativa los
instrumentos de gestión teniendo en
14 cuenta las características del entorno
institucional,
familiar
y
social;
estableciendo metas de logro.

14

19

22

101

21

177

21

17

23

95

21

177

69

90

141

533

52

885

Soluciona

adecuadamente

los

15 conflictos que se presentan en la
Institución Educativa.

TOTAL
Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO Nº 3
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOBRE LIDERAZGO DIRECTIVO DE
ACUERDO A LA DIMENSIÓN INSTITUCIONAL, APLICADO A LOS
DOCENTES DE LA MUESTRA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PÚBLICAS DEL NIVEL SECUNDARIA DE MENORES, DISTRITO DE CERRO
COLORADO, ÁMBITO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
AREQUIPA NORTE
Alternativas

f
69
90
141
533
52
885

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

%
7.80
10.17
15.93
60.23
5.88
100.00

GRÁFICO Nº 2
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOBRE LIDERAZGO DIRECTIVO DE
ACUERDO A LA DIMENSIÓN INSTITUCIONAL, APLICADO A LOS
DOCENTES DE LA MUESTRA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PÚBLICAS DEL NIVEL SECUNDARIA DE MENORES, DISTRITO DE CERRO
COLORADO, ÁMBITO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
AREQUIPA NORTE

70.00

60.23

60.00
50.00
40.00
30.00
15.93

20.00

10.17
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10.00
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Casi siempre
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Fuente: Elaboración propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a los resultados
obtenidos sobre la variable liderazgo directivo en la dimensión institucional, el
60.23% de los docentes encuestados las Instituciones Educativas Públicas del
Nivel Secundaria de Menores del distrito de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad
de Gestión Educativa Local Arequipa Norte, refirieron que casi siempre los
directivos dirigen la institución educativa orientando su desempeño hacia el logro
de los objetivos institucionales, promueven y sostienen la participación
democrática de los diversos actores de la institución educativa y la comunidad a
favor de una sana convivencia. Gestionan la información que produce la I.E. y la
emplean como insumo en la toma de decisiones en favor de la mejora
institucional y diseñan de manera participativa los instrumentos de gestión
solucionando adecuadamente los conflictos que se generen al interior de la I.E.
mientras que un 15,93% manifiesta que a veces lo hacen, un 10,17% casi nunca,
un 7,8% nunca lo hacen y un 5,88% siempre lo hacen.
La dimensión institucional es toda aquella que se relaciona o interactúa
dentro de una institución esto abarca desde el personal administrativo,
autoridades educativas, docentes, personas de apoyo y personal externa que
tengan relación a ella y que nos va a permitir contribuir a identificar las formas
cómo se organizan los miembros de la comunidad educativa para el buen
funcionamiento de la institución.
La concepción teórica del enfoque de la dimensión institucional nos
manifiesta que es importante promover y valorar el desarrollo de habilidades y
capacidades individuales y de grupo, con el fin de que la institución educativa se
desarrolle y desenvuelva de manera autónoma, competente y flexible,
permitiéndole realizar adaptaciones y transformaciones ante las exigencias y
cambios del contexto social. Para esto, es necesario tener en claro las políticas
institucionales que se desprenden de los principios y la visión que guía a la
institución y que se traducirán en formas de hacer en la conducción de la gestión.
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ANÁLISIS DE LA VARIABLE: CLIMA INSTITUCIONAL

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOBRE CLIMA INSTITUCIONAL DE
ACUERDO A LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL

Nº

IDENTIDAD INSTITUCIONAL

1

2

3

4

5

TOTAL

00

04

17

127

29

177

00

05

17

133

22

177

03 que funciona bien.

01

08

16

121

31

177

El personal docente, administrativo y
personal directivo trabajan en conjunto
04 para resolver problemas de interés
común.

02

13

17

124

21

177

Participas activamente en las jornadas
pedagógicas, de reflexión y asumes
proponiendo
05 responsabilidades
soluciones
a
la
problemática
institucional.

00

12

19

112

34

177

TOTAL

03

42

86

617

137

885

Conoce los objetivos y metas de la

01 institución educativa.
02

Comparte los objetivos y metas
institucionales con los personales.
Me siento que soy miembro un equipo

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO Nº 4
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOBRE CLIMA INSTITUCIONAL DE
ACUERDO AL INDICADOR IDENTIDAD INSTITUCIONAL, APLICADO A
LOS DOCENTES DE LA MUESTRA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PÚBLICAS DEL NIVEL SECUNDARIA DE MENORES, DISTRITO DE CERRO
COLORADO, ÁMBITO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
AREQUIPA NORTE
Alternativas

f
3
42
86
617
137
885

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

%
0.34
4.75
9.72
69.72
15.48
100.00

GRÁFICO Nº 4
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOBRE CLIMA INSTITUCIONAL DE
ACUERDO AL INDICADOR IDENTIDAD INSTITUCIONAL, APLICADO A
LOS DOCENTES DE LA MUESTRA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PÚBLICAS DEL NIVEL SECUNDARIA DE MENORES, DISTRITO DE CERRO
COLORADO, ÁMBITO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
AREQUIPA NORTE
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Fuente: Elaboración propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a los resultados
obtenidos sobre la variable clima institucional en el indicador identidad
institucional, el 69.72% de los docentes encuestados de las Instituciones
Educativas Públicas del Nivel Secundaria de Menores del distrito de Cerro
Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte,
refirieron que casi siempre los docentes conocen los objetivos y metas de la
institución educativa, comparten los objetivos y metas institucionales con los
personales se sienten ser miembros de un equipo que funciona bien, el personal
docente, administrativo y personal directivo trabajan en conjunto para resolver
problemas de interés común y participan activamente en las jornadas
pedagógicas, de reflexión y asumen responsabilidades proponiendo soluciones
a la problemática institucional, manifiestan que el 15,48% siempre, el 9,72% a
veces, el 4,75% casi nunca y el 0,34% nunca.
La identidad institucional a partir del liderazgo que ejerce el equipo
directivo permite a los docentes generar rasgos colectivos de cómo nos vemos
en el colectivo, con nuestros propósitos, cultura, ideas, etc. lo cual permite irse
identificando unos con otros con el fin de articularse como un gran grupo
organizacional.
La concepción teórica del enfoque de la identidad institucional nos
manifiesta que son un conjunto de rasgos colectivos que identifican a una
Institución Educativa de otra. Permanentemente esta colectividad se replantea
el ¿qué somos?, ¿qué queremos? y ¿a dónde vamos?, en última instancia es
“sentido de pertenencia”. El rasgo distintivo de la identidad tiene que ver con la
forma como nos vemos colectivamente, con nuestros propósitos, con nuestra
cultura, tradición, condición social, ideas, etc.

lo cual nos permite irnos

identificando con unos y otros, a fin de articularnos como un gran grupo
organizacional.
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOBRE CLIMA INSTITUCIONAL DE
ACUERDO A LAS RELACIONES INTERPERSONALES

RELACIONES
INTERPERSONALES

Nº

1

2

3

4

5

TOTAL

09

08

30

116

14

177

08

08

31

112

18

177

03

12

28

118

16

177

07

10

22

119

19

177

Recibe el apoyo y colaboración
requerida para el desempeño de sus
10 funciones como docente por parte del
personal directivo.

08

12

25

114

18

177

TOTAL

35

50

136

579

85

885

El personal directivo promueve
reuniones generando un ambiente
06 grato de trabajo en la institución
educativa.
Existe

apertura

en

el

personal

07 directivo para expresar mis ideas y
aportes en la mejora institucional.
No existe conflictos o enemistades
los docentes, y personal
directivo de la institución.

08 entre

Percibe un espíritu de cooperación y

09 ayuda entre docentes, administrativos
y personal directivo.

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO Nº 5
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOBRE CLIMA INSTITUCIONAL DE
ACUERDO AL INDICADOR RELACIONES INTERPERSONALES, APLICADO
A LOS DOCENTES DE LA MUESTRA DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL NIVEL SECUNDARIA DE MENORES,
DISTRITO DE CERRO COLORADO, ÁMBITO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
EDUCATIVA LOCAL AREQUIPA NORTE

Alternativas

f
35
50
136
579
85
885

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

%
3.95
5.65
15.37
65.42
9.60
100.00

GRÁFICO Nº 5
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOBRE CLIMA INSTITUCIONAL DE
ACUERDO AL INDICADOR RELACIONES INTERPERSONALES, APLICADO
A LOS DOCENTES DE LA MUESTRA DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL NIVEL SECUNDARIA DE MENORES,
DISTRITO DE CERRO COLORADO, ÁMBITO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
EDUCATIVA LOCAL AREQUIPA NORTE
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Fuente: Elaboración propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a los resultados
obtenidos sobre la variable clima institucional en el indicador relaciones
interpersonales, el 65.42% de los docentes encuestados de las Instituciones
Educativas Públicas del Nivel Secundaria de Menores del distrito de Cerro
Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte,
refirieron que casi siempre el personal directivo promueve reuniones generando
un ambiente grato de trabajo, existe apertura en el personal directivo para
expresar mis ideas y aportes, no existen conflictos o enemistades entre los
docentes, y personal directivo, perciben un espíritu de cooperación y ayuda entre
docentes, administrativos y personal directivo y recibe el apoyo y colaboración
requerida para el desempeño de sus funciones. El 9,60% indica siempre, el
15,37% a veces, el 5,65% casi nunca y el 3.95% nunca.
Si bien los miembros de la comunidad educativa nos comunicamos y
relacionamos diariamente, tomemos conciencia de la importancia de los vínculos
cotidianos, en los que cada miembro de la I.E. es un mundo diferente de valores,
ideas, conocimiento, principios, experiencias, sentimientos y estilos de vida.
La concepción teórica del enfoque de las relaciones interpersonales nos
manifiesta que son una permanente búsqueda de convivencia e integración entre
personas de diferentes culturas, religiones, edades, razas, profesiones y
características personales. Al entrar en contacto con otras personas,
enriquecemos nuestro mundo interior y construimos nuevas experiencias y
conocimiento, pero en esas relaciones humanas pueden aparecer dificultades
para comunicarnos con tolerancia, respeto y comprensión.
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOBRE CLIMA INSTITUCIONAL DE
ACUERDO A LA DINÁMICA INSTITUCIONAL

Nº

DINÁMICA INSTITUCIONAL

1

2

3

4

5

TOTAL

Considera que en la institución
educativa se orienta de manera
11 adecuada
las
actividades
pedagógicas e institucionales.

06

14

29

110

18

177

Las normas establecidas en el
reglamento interno y los acuerdos de
convivencia son claros y conocidos
12
por las estudiantes, docentes y el
personal directivo de la institución
educativa.

08

22

31

107

09

177

Se facilita la participación de los
docentes en la toma decisiones para
13 el normal funcionamiento de la
institución educativa.

05

25

24

112

11

177

07

12

29

102

27

177

Monitorea y orienta el uso de
estrategias y recursos metodológicos,
15
en función del logro de las metas
establecidas.

08

14

28

108

19

177

TOTAL

34

87

141

539

84

885

Se estimula a los docentes que

14 muestran desempeño sobresaliente
en el cumplimiento de sus funciones.

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO Nº 6
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOBRE CLIMA INSTITUCIONAL DE
ACUERDO A LA DINÁMICA INSTITUCIONAL, APLICADO A LOS
DOCENTES DE LA MUESTRA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PÚBLICAS DEL NIVEL SECUNDARIA DE MENORES, DISTRITO DE CERRO
COLORADO, ÁMBITO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
AREQUIPA NORTE

Alternativas

f
34
87
141
539
84
885

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

%
3.84
9.83
15.93
60.90
9.49
100.00

GRÁFICO Nº 6
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOBRE CLIMA INSTITUCIONAL DE
ACUERDO A LA DINÁMICA INSTITUCIONAL, APLICADO A LOS
DOCENTES DE LA MUESTRA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PÚBLICAS DEL NIVEL SECUNDARIA DE MENORES, DISTRITO DE CERRO
COLORADO, ÁMBITO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
AREQUIPA NORTE
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Fuente: Elaboración propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a los resultados
obtenidos sobre la variable clima institucional en el indicador dinámica
institucional, el 60.90% de los docentes encuestados de las Instituciones
Educativas Públicas del Nivel Secundaria de Menores del distrito de Cerro
Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte,
refirieron que casi siempre se considera que en la institución educativa se orienta
de manera adecuada las actividades pedagógicas e institucionales, las normas
establecidas en el reglamento interno y los acuerdos de convivencia son claros
y conocidos por las estudiantes, docentes y el personal directivo de la institución
educativa, se facilita la participación de los docentes en la toma decisiones para
el normal funcionamiento de la institución educativa, se estimula a los docentes
que muestran desempeño sobresaliente en el cumplimiento de sus funciones, se
monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos metodológicos, en función
del logro de las metas establecidas. Mientras que el 9,49% manifiesta que
siempre, el 15,93% a veces, el 9,83% casi nunca y el 3,84% manifiesta que
nunca.
Podemos entender del presente cuadro que la institución educativa se
orienta de la mejor manera hacia el logro de objetivos comunes gracias al
liderazgo ejercido por el equipo directivo donde el conflicto es parte de la
dinámica institucional donde las dificultades se convierten en problemas y se
trabaja para su solución.
La concepción teórica del enfoque de la dinámica institucional nos
manifiesta que describe el funcionamiento en términos de proceso a lo largo del
tiempo o en un periodo determinado. También se puede definir como el de los
determinantes de los fenómenos, la capacidad del establecimiento de plantear
las dificultades como problemas en encarar acciones para prueba y ajuste de
soluciones.
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ANÁLISIS GENERAL
CUADRO Nº 07
ANÁLISIS GENERAL DEL CUESTIONARIO SOBRE LIDERAZGO
DIRECTIVO APLICADO A LOS DOCENTES DE LA MUESTRA DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL NIVEL SECUNDARIA DE
MENORES, DISTRITO DE CERRO COLORADO, ÁMBITO DE LA UNIDAD
DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL AREQUIPA NORTE
Nº

LIDERAZGO DIRECTIVO

Dimensión Pedagógica
Conduce de manera participativa la
planificación institucional sobre la base del
de
los
procesos
01 conocimiento
pedagógicos con orientación hacia el logro
de metas de aprendizaje.
Orienta y promueve la participación del
equipo docente en los procesos de
planificación curricular, a partir de los
02
lineamientos de la Política Curricular
Nacional y en articulación con la propuesta
curricular regional.
Favorece las condiciones operativas que
aseguren aprendizajes de calidad en
03 todas y todos los estudiantes gestionando
con equidad y eficiencia los recursos
Promueve y sostiene la participación
democrática de los diversos actores de la
institución educativa y la comunidad a
04 favor de los aprendizajes; así como un
clima escolar basado en el respeto, el
estímulo, la colaboración mutua y el
reconocimiento de la diversidad.
Favorece las condiciones operativas que
aseguren aprendizajes de calidad en
todas y todos los estudiantes gestionando
05 con equidad y eficiencia los recursos
humanos, materiales, de tiempo y
financieros; así como previniendo riesgos.

1

2

3

4

5

TOTAL

00

04

18

125

30

177

00

05

19

135

18

177

00

08

15

119

35

177

00

12

20

123

22

177

00

14

16

118

29

177

05

16

27

119

10

177

Dimensión Administrativa
Gestiona la calidad de los procesos
administrativos al interior de su institución
06 educativa, a través del acompañamiento
sistemático y la reflexión conjunta, para el
logro de las metas.

97

Las acciones administrativas apoyan de
manera oportuna y eficiente la labor
07 administrativa, bienestar institucional y
proyección social.
Los estamentos de la comunidad
educativa conocen y valoran las
08 decisiones y orientaciones ejerciendo un
liderazgo compartido en su aplicación.

12

15

25

121

04

177

11

12

27

123

04

177

10

14

31

111

11

177

09

13

29

105

21

177

Dirige la institución educativa orientando
11 su desempeño hacia el logro de los
objetivos institucionales.

07

19

34

113

04

177

Promueve y sostiene la participación
democrática de los diversos actores de la
12 institución educativa y la comunidad a
favor de una sana convivencia.

18

17

34

105

03

177

09

18

28

119

03

177

14

19

22

101

21

177

21

17

23

95

21

177

116

203

368

1732

236

2655

Gestiona oportunidades de formación
continua de los docentes y administrativos
09
para la mejora de su desempeño en
función al logro de las metas.
Lidera procesos de evaluación de la
gestión de la institución educativa y de la
10 rendición de cuentas, en el marco de la
mejora continua.
Dimensión Institucional

Gestiona la información que produce la
I.E. y la emplea como insumo en la toma
13 de decisiones en favor de la mejora
institucional.
Diseña de manera participativa los
instrumentos de gestión teniendo en
14 cuenta las características del entorno
institucional,
familiar
y
social;
estableciendo metas de logro.
Soluciona adecuadamente los conflictos
15 que se presentan en la Institución
Educativa.

TOTAL
Fuente: Elaboración propia.
Alternativas

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

f
116
203
368
1732
236
2655

%
4.37
7.65
13.86
65.24
8.89
100.00
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GRÁFICO Nº 07
ANÁLISIS GENERAL DEL CUESTIONARIO SOBRE LIDERAZGO
DIRECTIVO APLICADO A LOS DOCENTES DE LA MUESTRA LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL NIVEL SECUNDARIA DE
MENORES, DISTRITO DE CERRO COLORADO, ÁMBITO DE LA UNIDAD
DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL AREQUIPA NORTE
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Fuente: Elaboración propia.
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el cuadro Nº 07 y gráfico Nº 07, se puede observar: De acuerdo a los
resultados obtenidos en la variable de LIDERAZGO DIRECTIVO, la mayor
cantidad de respuestas se encuentran en el nivel “Bueno” (Casi siempre),
donde el 65,24% de los docentes están de acuerdo con las respuestas de los
indicadores del cuestionario, en nivel “Excelente” (Siempre) el 8,89% de los
docentes, en el nivel “Regular” (A veces) el 13,86% de los docentes, están
muy de acuerdo con las respuestas de los indicadores del cuestionario, en el
nivel “Deficiente” (Casi nunca) el 7,65% de los docentes están en desacuerdo
con las respuestas de los indicadores del cuestionario, y en el nivel de “Muy
deficiente” (Nunca) el 4.37% de los docentes se encuentran totalmente en
desacuerdo con las respuestas de los indicadores del cuestionario.
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CUADRO Nº 08
ANÁLISIS GENERAL DEL CUESTIONARIO SOBRE CLIMA
ORGANIZACIONAL APLICADO A LOS DOCENTES DE LA MUESTRA DE
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL NIVEL SECUNDARIA
DE MENORES, DISTRITO DE CERRO COLORADO, ÁMBITO DE LA
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL AREQUIPA NORTE

Nº

CLIMA ORGANIZACIONAL

1

2

3

4

5

TOTAL

00

04

17

127

29

177

Identidad Institucional
Conoce los objetivos y metas de la institución

01 educativa.
02

Comparte los objetivos y metas institucionales
con los personales.

00

05

17

133

22

177

03

Me siento que soy miembro un equipo que
funciona bien.

01

08

16

121

31

177

02

13

17

124

21

177

00

12

19

112

34

177

06

El personal directivo promueve reuniones
generando un ambiente grato de trabajo en la
institución educativa.

09

08

30

116

14

177

07

Existe apertura en el personal directivo para
expresar mis ideas y aportes en la mejora
institucional.

08

08

31

112

18

177

08

Existe conflictos o enemistades entre los
docentes, y personal directivo de la institución.

03

12

28

118

16

177

Percibe un espíritu de cooperación y ayuda
docentes, administrativos y personal
directivo.

07

10

22

119

19

177

Recibe el apoyo y colaboración requerida para
el desempeño de sus funciones como docente
por parte del personal directivo.

08

12

25

114

18

177

El personal docente, administrativo y personal

04 directivo trabajan en conjunto para resolver
problemas de interés común.

05

Participas activamente en las jornadas
pedagógicas,
de
reflexión
y
asumes
responsabilidades proponiendo soluciones a la
problemática institucional.
Relaciones interpersonales

09 entre

10

Dinámica institucional

100

Considera que en la institución educativa se

11 orienta de manera adecuada las actividades

06

14

29

110

18

177

08

22

31

107

09

177

05

25

24

112

11

177

07

12

29

102

27

177

08

14

28

108

19

177

72

179

363

1735

306

2655

pedagógicas e institucionales.

12

13

14

15

Las normas establecidas en el reglamento
interno y los acuerdos de convivencia son claros
y conocidos por las estudiantes, docentes y el
personal directivo de la institución educativa.
Se facilita la participación de los profesores en
la
toma
decisiones
para
el
normal
funcionamiento de la institución educativa.
Se estimula a los docentes que muestran
desempeño sobresaliente en el cumplimiento de
sus funciones.
Monitorea y orienta el uso de estrategias y
recursos metodológicos, en función del logro de
las metas establecidas.

TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

Alternativas
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

f
72
179
363
1735
306
2655

%
2.71
6.74
13.67
65.35
11.53
100.00
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GRÁFICO Nº 08
ANÁLISIS GENERAL DEL CUESTIONARIO SOBRE CLIMA
ORGANIZACIONAL APLICADO A LOS DOCENTES DE LA MUESTRA DE
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL NIVEL SECUNDARIA
DE MENORES, DISTRITO DE CERRO COLORADO, ÁMBITO DE LA
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL AREQUIPA NORTE
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Nunca
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A veces
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Siempre

Fuente: Elaboración propia.
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el cuadro Nº 08 y gráfico Nº 08, se puede observar: De acuerdo a los
resultados obtenidos en la variable de LIDERAZGO DIRECTIVO, la mayor
cantidad de respuestas se encuentran en el nivel “Bueno” (Casi siempre),
donde el 65,35% de los docentes están de acuerdo con las respuestas de los
indicadores del cuestionario, en nivel “Excelente” (Siempre) el 11,53% de los
docentes, en el nivel “Regular” (A veces) el 13,67% de los docentes, están
muy de acuerdo con las respuestas de los indicadores del cuestionario, en el
nivel “Deficiente” (Casi nunca) el 6,74% de los docentes están en desacuerdo
con las respuestas de los indicadores del cuestionario, y en el nivel de “Muy
deficiente” (Nunca) el 2.71% de los docentes se encuentran totalmente en
desacuerdo con las respuestas de los indicadores del cuestionario.
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CUADRO N° 09
RESULTADOS ESTADÍSTICOS GENERALES OBTENIDOS DE LA
APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO CON RESPECTO AL LIDERAZGO
DIRECTIVO PARA DETERMINAR LA RELACIÓN ENTRE EL LIDERAZGO
DIRECTIVO Y CLIMA ORGANIZACIONAL EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL NIVEL SECUNDARIA DE MENORES,
DISTRITO DE CERRO COLORADO, ÁMBITO DE LA UNIDAD DE
GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL AREQUIPA NORTE.
LIDERAZGO DIRECTIVO

LIDERAZGO
DIRECTIVO

Media

Desviación
estándar

N

531,00

677,459

5

CUADRO N° 10
RESULTADOS ESTADÍSTICOS GENERALES OBTENIDOS DE LA
APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO CON RESPECTO AL CLIMA
ORGANIZACIONAL PARA DETERMINAR LA RELACIÓN ENTRE EL
LIDERAZGO DIRECTIVO Y CLIMA ORGANIZACIONAL EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL NIVEL SECUNDARIA DE
MENORES, DISTRITO DE CERRO COLORADO, ÁMBITO DE LA UNIDAD
DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL AREQUIPA NORTE.
CLIMA ORGANIZACIONAL

CLIMA
ORGANIZACIONAL

Media

Desviación
estándar

N

531,00

682,468

5
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Prueba de Hipótesis
Existe una relación positiva entre el liderazgo directivo y el clima
organizacional las Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de
Menores del distrito de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión
Educativa Local Arequipa Norte – 2017.
Referente a la prueba de la hipótesis y con la ayuda de los datos de los
cuadros N° 09 y 10, se realizó la Correlación de Pearson, para lo cual hallamos
primero la covarianza:
CUADRO Nº 11
RESULTADOS DE LA RELACIÓN EXISTEN ENTRE EL LIDERAZGO
DIRECTIVO Y EL CLIMA ORGANIZACIONAL
Correlaciones
LIDERAZGO
DIRECTIVO

LIDERAZGO
DIRECTIVO

1

,998**

1835804,000

,000
1845704,000

458951,000
5

461426,000
5

Correlación de
Pearson

,998**

1

Sig. (bilateral)
Suma
de
cuadrados
y
productos
vectoriales

,000
1845704,000

1863050,000

461426,000
5

465762,500
5

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
Suma
de
cuadrados
y
productos
vectoriales
Covarianza
N

CLIMA
ORGANIZACIONAL

CLIMA
ORGANIZACIONAL

Covarianza
N

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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La correlación de Pearson es significativa en el nivel 0,01 según la escala
de correlación se acepta la hipótesis, existiendo una correlación positiva.
GRÁFICO Nº 11
3000
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GRÁFICO Nº 12
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Contrastación de la hipótesis
Existe una relación positiva entre el Liderazgo Directivo y el Clima
Organizacional en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de
Menores del distrito de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión
Educativa Local Arequipa Norte - 2017
Para realizar la contrastación de la hipótesis se empleó el coeficiente de
correlación de Pearson: r, para lo cual se utilizó el Programa Microsoft Excel
2016 y IBM SPSS Satatistic v.24 del cual hemos mostrado los resultados.
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CONCLUSIONES
--- PRIMERA. - Los resultados de la investigación demuestran que, existe una
frecuencia alta; el 64,25% de los docentes están de acuerdo
con el tipo de liderazgo directivo en las dimensiones gestión
pedagógica, institucional y administrativo. Se concluye que la
relación entre el liderazgo directivo y el clima organizacional en
las Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de
Menores del distrito de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad de
Gestión Educativa Local Arequipa Norte, todavía no se ha
logrado consolidar un liderazgo directivo excelente que impulse
el trabajo en equipo, favoreciendo la unidad y la cohesión en el
grupo humano que dirige, tal como se evidencia en el cuadro
número 07.
--- SEGUNDA. - Los

resultados

del

presente

trabajo

de

investigación

demuestran, que el liderazgo del equipo directivo y el clima
organizacional

se

relacionan

significativamente

en

las

Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de
Menores del distrito de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad de
Gestión Educativa Local Arequipa Norte, por lo que se concluye
que la relación es positiva, tal como se ha demostrado en la
contrastación de la hipótesis con la correlación de Pearson,
teniendo en cuenta los cuadros Nº 07 y 08.
--- TERCERA. - Los resultados de la investigación demuestran que, el estilo de
liderazgo que presenta el equipo directivo en sus dimensiones
pedagógica, administrativa e institucional, es bueno ya que el
65.24% de docentes están de acuerdo.e concluye que el estilo
de liderazgo directivo en las Instituciones Educativas Públicas
del Nivel Secundaria de Menores del distrito de Cerro Colorado,
ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa
Norte, es pertinente para la mejora institucional y el trabajo en
equipo, cooperativo; sin embargo, se dificulta realizar tareas en
equipo que impliquen la unión e interrelación entre dos o más
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niveles, es necesario ponerle más énfasis al trabajo en equipo,
como se observa en el cuadro N° 08.
--- CUARTA. -

El estilo de liderazgo directivo influye significativamente en el
clima organizacional en las Instituciones Educativas Públicas
del Nivel Secundaria de Menores del distrito de Cerro Colorado,
ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa
Norte, siendo fundamental para el buen desempeño de una
organización, y aun cuando no puede ser visto o tocado, el
clima de una institución se percibe, se vive y afecta todos los
aspectos de la organización. Se concluye que la correlación es
significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

--- QUINTA. -

En la investigación realizada se concluye la existencia de un
alto grado de correlación lineal entre el liderazgo directivo y el
clima organizacional con sus respectivas dimensiones, esto
significa que, la labor de equipo directivo en su labor en las
dimensiones gestión pedagógica, institucional y administrativo
como

consecuencia

el

clima

organizacional

en

sus

dimensiones identidad Institucional, relaciones interpersonales
y dinámica institucional resulta óptimo en una relación lineal, en
las Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de
Menores del distrito de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad de
Gestión Educativa Local Arequipa Norte.
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SUGERENCIAS
--- PRIMERA. -

Que el estudio sea aplicado en otros ámbitos educativos de
la Educación Básica Regular, porque permite identificar los
aspectos que deben tenerse en cuenta, sobre el liderazgo
directivo que vienen ejerciendo y su influencia en el clima
organizacional, para la mejora continua de las Instituciones
Educativas.

--- SEGUNDA. -

Si bien es cierto que los equipos directivos, en la actualidad
se vienen capacitando mediante el Ministerio de Educación,
en gestión escolar con liderazgo pedagógico, se debe crear
espacios pedagógicos para mejorar su rol profesional, que
contribuirá al mejoramiento de la gestión administrativa y
pedagógica relacionada con las funciones, considerando a
los sistemas de gestión de recursos humanos, los cuales son
variables determinantes en el despliegue de las habilidades
directivas.

--- TERCERA. -

En

las

Instituciones

Educativas

Públicas

del

Nivel

Secundaria de Menores del distrito de Cerro Colorado,
ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa
Norte, se debe implementar planes estratégicos, con miras
a mejorar el clima organizacional, aplicando un programa de
comunicación gerencial que permita exponer en las
Instituciones Educativas los cambios propuestos en el clima,
y se debe diseñar programas de incentivos la mejor forma
de motivar a los docentes para renovar su percepción de la
educación y su sentido de pertenencia de la misma.
--- CUARTA. -

Generar espacios de reflexión mediante un trabajo
colegiado, para brindar oportunidad de compartir la
problemática pedagógica e institucional, donde cada uno
aporte sus experiencias e ideas sobre el que hacer
pedagógico e institucional, aspecto que favorecerá las
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relaciones

interpersonales,

generando

un

ambiente

agradable de trabajo, permitiendo establecer un clima
organizacional saludable.
--- QUINTA. -

Los directivos deben establecer relaciones más fluidas con
el personal que se encuentra bajo su dirección, con el fin de
mejorar el clima organizacional que a su vez sea
participativo, cálido y que repercuta en la buena marcha
institucional, lo que a su vez, permitirá una mejora de los
aprendizajes.

--- SEXTA. -

Capacitar a los equipos directivos de las Instituciones
Educativas Públicas del Nivel Secundaria de Menores del
distrito de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión
Educativa Local Arequipa Norte, en gestión de recursos
humanos, estableciendo protocolos para la selección de
personal docente y administrativo, para efectos de
contratación; elaborar el Reglamento Interno, el Manual de
Organización y Funciones, organigramas y otros de manera
participativa mediante trabajo colegiado.

--- SÉPTIMA. -

Además de llevar a cabo las funciones de planeación,
organización, integración de personal, dirección y control, se
deben ampliar los horizontes, comprendiendo las diferencias
entre las organizaciones educativas en cuanto a relaciones
laborales, políticas, selección, capacitación y desarrollo de
personal para la búsqueda de la mejora continua en las
Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de
Menores del distrito de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad
de Gestión Educativa Local Arequipa Norte.
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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN AGUSTÍN

ESCUELA PROFESIONAL DE
RELACIONES INDUSTRIALES

ANEXO 01
ENCUESTA PARA DOCENTES
RELACIÓN ENTRE EL LIDERAZGO DIRECTIVO Y EL CLIMA
ORGANIZACIONAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS
DEL NIVEL SECUNDARIA DE MENORES, DISTRITO DE CERRO
COLORADO, ÁMBITO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
AREQUIPA NORTE - 2017
Estimados colegas, a continuación, se presenta alternativas para ser
respondidas de acuerdo a la valoración personal de cada uno de ustedes; motivo
por el cual solicito que responda con sinceridad y la seriedad del caso, pues los
resultados permitirán tener una mejor comprensión sobre La relación entre el
liderazgo directivo y el clima organizacional en las Instituciones Educativas
Públicas del Nivel Secundaria de Menores del distrito de Cerro Colorado, ámbito
de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte – 2017.
SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

A VECES

CASI
NUNCA

NUNCA

5

4

3

2

1

VARIABLE: Liderazgo Directivo.
Marque con una X el número de la escala del 1 al 5 que Ud. considere más a fin.
N°

01

02

Dimensión Pedagógica
Conduce de manera participativa la
planificación
institucional
sobre
la
base del conocimiento de los procesos
pedagógicos con orientación hacia el logro
de metas de aprendizaje.
Orienta y promueve la participación del
equipo docente en los procesos de
planificación curricular, a partir de los
lineamientos de la Política Curricular Nacional
y en articulación con la propuesta curricular
regional.

5

4

3

2

1
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Favorece las condiciones operativas que
aseguren aprendizajes de calidad en todas y
03
todos los estudiantes gestionando con
equidad y eficiencia los recursos.
Promueve y sostiene la participación
democrática de los diversos actores de la
institución educativa y la comunidad a favor
04 de los aprendizajes; así como un clima
escolar basado en el respeto, el estímulo, la
colaboración mutua y el reconocimiento de la
diversidad.
Favorece las condiciones operativas que
aseguren aprendizajes de calidad en todas y
todos los estudiantes gestionando con
u05
equidad y eficiencia los recursos humanos,
materiales, de tiempo y financieros; así como
previniendo riesgos.
N°
Dimensión Administrativa
Gestiona la calidad de los procesos
administrativos al interior de su institución
06 educativa, a través del acompañamiento
sistemático y la reflexión conjunta, para el
logro de las metas.
Las acciones administrativas apoyan de
manera oportuna y eficiente la labor
07
administrativa, bienestar institucional y
proyección social.
Los estamentos de la comunidad educativa
conocen y valoran las decisiones y
08
orientaciones ejerciendo un liderazgo
compartido en su aplicación.
Gestiona oportunidades de formación
continua de los docentes y administrativos
09
para la mejora de su desempeño en función
al logro de las metas.
Lidera procesos de evaluación de la gestión
10 de la institución educativa y de la rendición de
cuentas, en el marco de la mejora continua.
N°
Dimensión Institucional
Dirige la institución educativa orientando su
11 desempeño hacia el logro de los objetivos
institucionales.

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1
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12

13

14

15

Promueve y sostiene la participación
democrática de los diversos actores de la
institución educativa y la comunidad a favor
de una sana convivencia.
Gestiona la información que produce la I.E. y
la emplea como insumo en la toma de
decisiones en favor de la mejora institucional.
Diseña de manera participativa los
instrumentos de gestión teniendo en cuenta
las características del entorno institucional,
familiar y social; estableciendo metas de
logro.
Soluciona adecuadamente los conflictos que
se presentan en la Institución Educativa.

VARIABLE: Clima Organizacional.
N°
01
02
03
04

05
N°
06

07
08
09

Identidad Institucional
Conoce los objetivos y metas de la institución
educativa.
Comparte los objetivos y metas institucionales
con los personales.
Me siento que soy miembro de un equipo que
funciona bien.
El personal docente, administrativo y personal
directivo trabajan en conjunto para resolver
problemas de interés común.
Participo activamente en las jornadas
pedagógicas, de reflexión y asumo
responsabilidades proponiendo soluciones a
la problemática institucional.
Relaciones interpersonales
El personal directivo promueve reuniones
generando un ambiente grato de trabajo en la
institución educativa.
Existe apertura en el personal directivo para
expresar mis ideas y aportes en la mejora
institucional.
No existe conflictos o enemistades entre los
docentes, y personal directivo de la institución.
Percibe un espíritu de cooperación y ayuda
entre docentes, administrativos y personal
directivo.

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1
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10
N°
11

12

13

14

15

Recibe el apoyo y colaboración requerida para
el desempeño de sus funciones como docente
por parte del personal directivo.
Dinámica institucional
Considera que en la institución educativa se
orienta de manera adecuada las actividades
pedagógicas e institucionales.
Las normas establecidas en el reglamento
interno y los acuerdos de convivencia son
claros y conocidos por los estudiantes,
docentes y el personal directivo de la
institución educativa.
Se facilita la participación de los docentes en
la toma de decisiones para el normal
funcionamiento de la institución educativa.
Se estimula a los docentes que muestran
desempeño sobresaliente en el cumplimiento
de sus funciones.
Monitorea y orienta el uso de estrategias y
recursos metodológicos, en función del logro
de las metas establecidas.

5

4

3

2

1

Muchas Gracias.
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ANEXO Nº 02
SOLICITUD DE VALIDACIÓN DIRIGIDA A EXPERTOS
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ANEXO 03
DISEÑO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN
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ANEXO 04
EVIDENCIAS

127

128

