
 
 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDERAZGO DIRECTIVO Y CLIMA ORGANIZACIONAL EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 

LOCAL SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO 2015 

 

Tesis presentado por el Bachiller: 

ELOY VALERIANO ROQUE CARCASI 

Para obtener el Grado Académico de 

Maestro en Ciencias: Educación con 

Mención en Gestión y Administración 

Educativa. 

 

ASESORA: Dra. FABIOLA TALAVERA MENDOZA 

 

Arequipa - Perú 
 

2017 



ii 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

DEDICATORIA 
 

 
 
 

A la memoria de mis padres, 

Lorenzo y Francisca por haberme 

dado vida y enseñarme que el 

esfuerzo es un valor. 

A DIOS, divino creador. A mi 

primogénita, Milagros: a  Nelly mi 

esposa, impulsoras de mis sueños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iii 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa y la Facultad de Ciencias de la 

Educación, mi claustro de estudio superior, 

hacedor de mi profesionalismo. Al magisterio 

peruano, forjador de la juventud estudiosa, con la 

tarea de que construyan una sociedad más justa. 

 

                                    Eloy V. Roque Carcasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



iv 
 

INTRODUCCIÒN 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, de la 

Ciudad de Arequipa, pongo a disposición mi trabajo de investigación titulado: 

LIDERAZGO DIRECTIVO Y CLIMA ORGANIZACIONAL EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 

LOCAL SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO, el cual está localizada en área de la 

Unidad de Gestión Educativa Local de San Antonio de Putina, donde se ha logrado 

establecer diferentes estrategias de trabajo, comportamientos actitudes, los que se 

expresan en el liderazgo del director y el clima organizacional. La presente 

investigación se orienta a determinar las relaciones laborales en las instituciones 

educativas, las relaciones entre el liderazgo del director como fruto de la acción 

diaria de los docentes, el clima organizacional expresada en el trabajo 

extraordinario de la “buena enseñanza” del docente y el “buen aprendizaje” del 

estudiante.  

Por tanto, urge la necesidad de continuar en la generación de un liderazgo del 

director que estime la individualidad, respete las diferencias y forje identidad 

generacional, como pilares para la construcción de la democracia. Si el liderazgo 

de una institución educativa se expresa en las formas de relación interpersonal y 

de mediación de conflictos entre estudiantes, maestros, en base a su organización 

es necesario revisar las normas que regulan dichas relaciones, la formación del 

buen clima organizacional requiere de espacios, procesos y prácticas donde la 

mediación positiva de conflictos, la participación en la construcción de normas más 
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democráticas y la no discriminación por ningún tipo de motivos, constituyan el buen 

clima de una institución educativa. 

El trabajo de investigación consta de tres partes: 

El primer capítulo contiene el marco teórico de las teorías y temas 

mencionados según los autores que avalan la investigación realizada, tomando en 

cuenta que consta de cada variable que es de Liderazgo Directivo y Clima 

Organizacional. 

El segundo capítulo consta de la descripción del problema de investigación, 

problema general y problemas específicos, justificación del por qué y para qué de 

la investigación, objetivo general y específico e hipótesis general y específica, 

sistema de variables, con los instrumentos que se van a aplicar para cada variable 

y resultados de la investigación. 

El tercer capítulo consta en una propuesta para mejorar el liderazgo directivo 

para llevar a un mejor clima organizacional, conclusiones y sugerencias. 

El autor 
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RESUMEN 

Para poder lograr las metas y los objetivos de una Institución Educativa es 

necesario determinar la relación que existe entre Liderazgo Directivo y Clima 

Organizacional en las Instituciones Educativas de la Unidad de Gestión Educativa 

Local San Antonio de Putina - Puno, por ello el estudio de la investigación realizada 

es de un estudio descriptivo correlacional. Se incluyen a 197 docentes encuestados 

entre diferentes sexos para poder determinar la relación que existe, porque ambas 

variables de estudio son considerados eficaces y establecen una trayectoria clara 

que permite a sus seguidores ir desde el punto donde se encuentra sus intereses 

institucionales, hasta alcanzar sus metas laborales y de que les facilita el recorrido 

de la trayectoria eliminando obstáculos y trampas. En esta teoría la conducta del 

líder será fuente de motivación en la medida que logre que los subordinados 

satisfagan sus necesidades dependiendo de la eficacia de su rendimiento y ofrezca 

preparación, la dirección, el apoyo y las recompensas que se seguirán para un 

rendimiento eficaz. Resultados: Los resultados obtenidos de relación entre 

Liderazgo Directivo y Clima Organizacional de las Instituciones Educativas se 

puede determinar que en la prueba de hipótesis de Pearson se logra obtener 0.68, 

que significa que existe una correlación positiva en relación entre las dos variables 

de investigación, en consecuencia se cumple que para que exista un Clima 

Organizacional tiene que estar vinculado con un liderazgo Directivo por parte del 

líder de la Institución Educativa que dirige, así como menciona Martínez (2003) que 

el clima organizacional determina la forma en que un individuo percibe su trabajo, 

su rendimiento, su productividad, su satisfacción y sostiene que las características 

del sistema organizacional generan un determinado clima organizacional.  

Palabras claves: Liderazgo directivo y clima organizacional. 

El Autor  

 



vii 
 

ABSTRACT 
 

 
In order to achieve the goals and objectives of an educational institution it is 

necessary to determine the relationship between Executive Leadership and 

Organizational Climate in Educational Institutions of Education Management Unit 

Local San Antonio de Putina Puno, so the research study conducted it is a 

descriptive correlational study. 197 teachers surveyed included between different 

sexes to determine the relationship because both study variables are considered 

effective and establish a clear path that allows its followers to go from where is its 

institutional interests to reach your goals labor and that facilitates the travel path 

removing obstacles and traps. In this theory the behavior of the leader will be a 

source of motivation to the extent that achieves that subordinates meet their needs 

depending on the effectiveness of their performance and offer preparation, 

management, support and rewards to be followed for effective performance. 

Results: The results of relationship between Executive Leadership and 

Organizational Environment of Educational Institutions can be determined that the 

hypothesis test Pearson is achieved get 0.68, which means that there is a positive 

correlation relationship between the two variables of research, result is true that 

there is an organizational climate has to be linked to managerial leadership by the 

leader of the Educational Institution leading and mentions Martinez (2003) that 

organizational climate determines how an individual perceives his work , 

performance, productivity, satisfaction and argues that the characteristics of the 

organizational system generate a certain organizational climate. 

Key words: Management leadership and organizational climate. 

 

The Author 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

EL LIDERAZGO DIRECTIVO Y EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

1. Gestión  

1.1.  Definición 

Para Fayol (1841- 1925), fue el primero en sistematizar el comportamiento 

gerencial. Estableció las funciones de previsión, organización, dirección, 

coordinación y control, las cuales son aplicadas por los gerentes en las 

organizaciones. 

Según Peter Drucker, surge en la década de 1950. Su aporte a la gestión 

es en el campo de la administración por objetivos. A través de todos los gerentes 

de una organización se establecen metas para sus administraciones, que deben 

estar en consonancia con las metas generales de la organización fijadas por los 

accionistas o dueños, a través de la dirección. 
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1.2.  Tipos de gestión 

 Los tipos de gestión son los siguientes: 

A. Liderazgo: La persona encargada de una gerencia deberá poseer don 

de mando para saber dirigir a los subalternos en la forma más eficiente y eficaz, 

en la realización de sus actividades con el fin de alcanzar los objetivos 

planeados.  

B. Objetividad: El gerente debe de tener un amplio panorama y además 

varias opciones que le ayuden a formularse un criterio idóneo en la solución de 

las problemáticas que éste enfrentará. 

C. Continuidad: Debe presentar en la gestión seguimiento en aquellas 

ideas que conlleven acciones de mediano y largo plazo, para que éstas cumplan 

con el objetivo trazado en un determinado periodo.  

D. Toma De Decisiones: Esta se presenta en la gestión de las labores 

cotidianas de los gerentes y son las más delicadas para cualquier empresa. 

Define en cada una de las decisiones el camino de la organización en el 

mercado. 

1.3.  El Ministerio de Educación y Enfoque de Gestión  

La educación en el país tiene un sin número de necesidades y demandas, 

las mismas que nos plantean retos y desafíos para afrontarlas de manera 

coherente y efectiva. Sin embargo, la prioridad inminente es impulsar el cambio 

que requieren los procesos educativos para la transformación efectiva de la 

escuela, en su dinámica, estructura y organización, con el fin de lograr resultados 

de aprendizaje significativos en los estudiantes y la sociedad. La escuela, 

constituye la primera y principal instancia descentralizada del sistema educativo 

nacional (MINEDU, 2013), no obstante, su situación varía de acuerdo al contexto 
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en que se ubica. La mayoría de escuelas tienen carencias y presentan 

dificultades que se manifiestan en el escaso logro de aprendizajes de sus 

estudiantes y en la contribución mínima en su formación integral; lo que amerita 

una toma de acción urgente para impulsarla a que cumpla la función que le 

corresponde. 

1.4.  Liderazgo Directivo 

En nuestra diaria jornada, hemos ido relacionándonos con personas, con 

el contexto social, cultural, político y económico. Todo ello ha permitido construir 

nuestra propia visión y enfoque, en este caso, de lo que una institución educativa 

requiere para convocar, concentrar y administrar recursos humanos y financieros 

de manera exitosa, con eficiencia y eficacia, Stoner (1996:512). 

Quizás, nunca se habló lo suficiente de rol de Liderazgo en el ejercicio de 

la función directiva de las instituciones educativas, tan sólo del rol de funcionario, 

quien debía tan sólo ejecutar lo que otros pensaban, así como las disposiciones 

y normativas que provenían de orden superior. 

En tal sentido, es importante destacar que el director como líder debe 

organizar, vigilar, dirigir, acompañar y motivar al grupo a determinadas acciones 

a realizar, por tanto rescatamos la idea que: “liderazgo directivo es el proceso de 

dirigir las actividades laborales de los miembros de un grupo y de influir en ella”, 

Stoner (1996:514). 

Al respecto Fernández M. sostiene que “La satisfacción de los beneficiarios 

y la obtención de un impacto positivo en la sociedad se consiguen mediante un 

adecuado liderazgo de los directivos en el proceso de transformación de la 

organización mediante el establecimiento de oportunas políticas y estrategias, 

un adecuado aprovechamiento de los recursos y alianzas de todo tipo y una 
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buena gestión de sus procesos todo lo cual lleva a conseguir la visión de la 

organización con excelentes resultados”, Fernández (2002:73). 

Consideramos en tal sentido que el directivo debería de procurar construir 

entornos de trabajo donde la eficacia sea compatible con el enriquecimiento del 

auto concepto con la capitalización personal de las personas que trabajan allí. 

Los directivos que consigan este resultado serán líderes capaces de transformar 

a sus empleados de tal modo que éstos acaban sintiéndose mejor con su trabajo, 

sus clientes y sus colegas. Como podrá observarse, en todas las etapas del 

proceso administrativo se da, se usa o se aplica la comunicación, entendida ésta 

como un proceso de sistematización de información a partir de los datos 

previamente seleccionados. 

Cosío C. J. (2001) Examina el liderazgo escolar eficaz desde la perspectiva 

del profesor. Para ello utiliza una metodología totalmente cualitativa a través de 

entrevistas formales, tanto estructuradas como inestructuradas, y entrevistas 

informales con el profesorado. 

Los resultados de dos años y medio de estudio dan como principal 

aportación el hallazgo de factores o aspectos que se engloban en dos grandes 

dimensiones del liderazgo. La primera relacionada con competencias 

importantes para la realización de tareas, demostradas en actividades como la 

planificación, definición, organización y evaluación de los individuos. La segunda 

dimensión está determinada por las necesidades socioemocionales y 

expectativas de los trabajadores. 

Estos 14 factores sirven para distinguir el comportamiento del liderazgo 

eficaz del ineficaz: 
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A. Accesibilidad: Total disponibilidad, poseen plena información de lo 

que ocurre en el centro. 

B. Consistencia: Brindan apoyo a las normas establecidas, respaldo a 

los profesores, generando confiabilidad en su persona. 

C. Conocimiento / experiencia: Se les percibe con un alto nivel de 

conocimientos, brindando su experiencia y acompañando en la tarea educativa 

con sus observaciones. 

D. Expectativas claras y razonables: Poseen una visión clara de la 

misión del centro. Mantienen el liderazgo al señalar con claridad los objetivos, 

fines, métodos, procedimientos y recursos necesarios que están presentes en el 

quehacer pedagógico y la gestión institucional. 

E. Capacidad de decisión: Mantienen una política de diálogo, consulta y 

observación permanente del quehacer educativo del centro, tomando las 

decisiones de la mejor forma. 

F. Metas / dirección: Establecen las Metas del centro con la participación 

de los profesores. Logran animar y entusiasmar a la comunidad educativa, logran 

el compromiso y la cohesión organizativa. 

G. Seguimiento: Realizan una supervisión oportuna, de observación, 

asesoramiento y acompañamiento de la labor docente en el aula, de modo que 

este se siente apoyado y confiado en su propio desempeño 

H. Habilidad para usar y controlar el tiempo: Organizan y planifican sus 

actividades de acuerdo a una agenda, siendo su participación en el centro muy 

efectiva y respetuosa del tiempo de los demás. 

I. Apoyo en los conflictos y enfrentamientos: Brindan total respaldo a los 

docentes, adoptando una actitud serena y respetuosa. 
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J. Participación / consulta: Propician canales significativas para que los 

docentes expresen sus opiniones, sentimientos, respecto a los programas y 

conductas de los alumnos. Propician relaciones abiertas. 

K. Imparcialidad / Equidad: Exhiben integridad personal y un 

reconocimiento razonable de las necesidades y problemas del personal a su 

cargo. 

L. Reconocimiento: Estimulan los logros y esfuerzos de docentes, 

alumnos y coordinadores. 

M. Orientación hacia la resolución de problemas: Tienen habilidad para 

identificar, clarificar y solucionar los problemas, convocando a las personas 

correspondientes. 

N. Disposición a delegar la autoridad: Asume un liderazgo participativo, 

distribuyendo o compartiendo el poder cuando el caso o situación convenga al 

desarrollo organizacional. 

1.4.1. Tipos de liderazgo 

Los tipos de liderazgo son los siguientes: 

A.  Líder autocrático 

En una estructura autocrática, se mantiene la formalidad de las reglas de 

debate a fin de controlar a los inexpertos. Al mismo tiempo, se somete al grupo 

a un alto grado de control. 

Bajo estas características, el líder es elegido por el grupo o designado por 

una autoridad externa, actúa como líder y toma las decisiones en nombre del 

grupo y ejerce el control o poder en forma directa, sin que el grupo tenga 

autoridad alguna. 
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Todo lo que es hecho es objeto de discusión del grupo; cuando hay 

necesidad de un consejo técnico el líder sugiere varios procedimientos 

alternativos a fin de que los miembros del grupo escojan. Todos son libres para 

trabajar con los compañeros que quieren, cayendo a todos la responsabilidad 

por la conducción de las actividades. El líder debe discutir con el grupo los 

criterios de evaluación y participar en las actividades del grupo. 

 Control o poder en forma directa: Los líderes adoptan 

una actitud personal y activa ante los objetivos y metas que traza el grupo, 

ejerciendo su influencia sobre los cambios de humor, evocación de imágenes y 

expectativas, y establecimientos de deseos específicos o propósitos que 

determinan la dirección y el enfoque hacia donde se quiere llegar. (Robbins y 

Coulter op cit. p. 582). 

Tiene poca confianza en los demás, motivan a las personas mediante el 

temor y el castigo y a veces con recompensas, comunicación descendente, le 

gusta ordenar y espera obediencia, es dogmático y positivo y dirige mediante la 

capacidad de retener o conceder recompensas o castigos. 

B.  El líder permisivo 

     El líder desempeña un papel bastante pasivo, da libertad completa al 

grupo y a los individuos, a fin de que éstos determinen sus propias actividades. 

El líder se coloca a disposición para ayudar en caso de ser solicitado. El líder no 

se preocupa de evaluar la actividad del grupo, permaneciendo ajeno a lo que 

está aconteciendo. 

El líder en esta estructura es individualista o permisivo, producto de la 

transición. Deja que la gente tenga una completa ‘libertad’, sin ninguna guía, ni 

control, ni ayuda. Esto desemboca en la anarquía, puesto que, al no existir 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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objetivos y metas orientadoras para el trabajo del grupo, cada uno termina 

haciendo lo que cree conveniente y se produce una gran confusión y desorden. 

• Individualista, deja que los profesores tengan una completa 

“libertad” sin ninguna guía, ni control, ni ayuda: Este estilo sugiere que el 

líder comparta la información relativa al problema con los empleados en forma 

individual, solicite y obtenga sugerencias de los subordinados respecto a la 

solución para la decisión, y considere cuidadosamente estos insumos para tomar 

personalmente la decisión. 

C. El líder participativo 

 El liderazgo, en esta estructura, es distribuido entre sus miembros, quienes 

trabajan en conjunto para lograr los propósitos comunes a todo ellos. Aquí se 

considera importante el crecimiento y desarrollo de todos los miembros del 

grupo. Ninguno de ellos asume un liderazgo absoluto. Se trabaja en base a 

consensos y se trata de obtener un elevado grado de relaciones interpersonales 

agradables, como una sólida base para la resolución de sus problemas. Sus 

acciones son definidas democráticamente. Todos demuestran un alto grado de 

identificación con el quehacer grupal. Cada uno asume la función de apoyo al 

resto de sus compañeros en aquellas tareas para las cuales tiene mayor 

capacidad. 

D. Habilidades personales 

 Las habilidades personales con que cuentan los directivos, debe ayudar a 

los miembros de una institución educativa a mejorar el desempeño en sus 

puestos de trabajo. Un director que posee habilidades, busca oportunidades para 

que un empleado aumente sus capacidades y mejore su desempeño, muestra 

un interés genuino en la persona como individuo, sabe escuchar al empleado, 
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comprende su punto de vista, facilita un clima organizacional que alienta el 

mejoramiento en el desempeño, fomenta el intercambio libre y abierto de ideas 

y experiencias, estimula a sus empleados, es positivo y optimista, no emplea 

amenazas, enfoca los errores como oportunidades de aprendizaje, estimula el 

mejoramiento continuo, reconoce y recompensa los logros y esfuerzos de modo 

habitual, utiliza un estilo de colaboración, desglosa las tareas difíciles en otras 

más sencillas, de modo que puedan alcanzar el éxito con más probabilidad. Esto 

alienta y anima a creer en el éxito personal. Golemán, Daniel (2006). 

 Trabaja en base a consensos para lograr los propósitos de la 

institución: Orienta pasa así lograr un solo objetivo para el desarrollo de 

la institución como fuente de enseñanza del distrito. 

 Motiva el trabajo de su personal: El director debe motivar, delegar y 

conseguir que su equipo funcione de forma independiente y responsable, 

la evolución ha sido lenta, y los estudiosos del liderazgo han ido 

elaborando sus teorías conforme al momento temporal en que se 

encontraban. 

 Posee capacidad para comunicarse: La comunicación escrita es usada 

como medio de información sobre decisiones tomadas por la dirección en 

contraposición a la comunicación pública, para evitar la opinión de los 

docentes en ciertas decisiones 

 Asesora y lidera en actividades: Cumple con el papel de liderar en 

actividades que involucre los objetivos de la Institución Educativa. 

 Posee capacidad para tomar decisiones: La toma de decisiones da 

forma a los planes estratégicos y operativos de una compañía y que todo 

líder debe conocer y dominar. Es por ello, que el gerente deberá 

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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desarrollar habilidades en lo que a la toma de decisiones se refiere; como 

también, considerar a veces la toma de decisiones como su trabajo 

principal, porque constantemente tienen que decidir lo que ha de hacerse, 

quién ha de hacerlo y cuándo, dónde y hasta en cuáles ocasiones deberá 

hacerse. Sin embargo, la toma de decisiones sólo es un paso de 

la planeación, incluso, cuando se hace con rapidez y dedicándole poca 

atención. 

 Muestra iniciativa y creatividad en su trabajo: El escenario actual al 

que nos enfrentamos como sociedad, hace necesario conocer el aporte 

de las organizaciones en el contexto local, nacional y mundial y 

particularmente las universidades quienes son determinantes en esta 

dinámica; están llamadas a dar respuesta a los desafíos que se presentan 

en un mundo globalizado, y abordar la creatividad como uno de los ejes 

para lograr las metas que se trazan. 

 Trabaja en armonía, guiado por la visión y misión de la institución: 

Todo líder para poder manejar o guiar con sabiduría necesita armonía en 

función a la misión y visión de la Institución Educativa para un mejor 

funcionamiento 

 Realiza seguimiento continuo de las acciones que pone en práctica: 

El liderazgo, como relación de influencia en otras personas, crea redes de 

relaciones humanas entre los agentes educativos y, en primer lugar, con 

el profesorado para gestionar los proyectos institucionales. 

1.5.  Clima organizacional 

El clima organizacional constituye la base del presente estudio y siendo 

difícil definir con precisión, porque aún, no hay homogeneidad conceptual entre 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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los investigadores del constructo, se encuentran aspectos coincidentes que 

procuraremos rescatar para llegar a una aproximación del concepto clima 

organizacional, tratando de buscar su correlación con el tema de Gestión 

Institucional. En la mayoría de estudios realizados sobre el clima se considera a 

Kurt Lewin el introductor del concepto clima. Pero según Badillo León I. (1995: 

645) es Halpin y Croft quien en 1963 fue el pionero de todo estudio sobre clima 

escolar.  

“El clima organizacional determina la forma en que un individuo percibe su 

trabajo, su rendimiento, su productividad, su satisfacción”. Y sostiene que las 

características del sistema organizacional generan un determinado clima 

organizacional. Este repercute sobre las motivaciones de los miembros de la 

organización y sobre su correspondiente comportamiento. Generando 

consecuencias en la productividad, satisfacción, rotación, adaptación, etc. 

Martínez Guillén, M.  (2003:70). 

En toda organización se observa, que un clima favorable propicia una 

mayor motivación, por tanto una mejor productividad por parte de los 

trabajadores. Para Peter F. Druker, “el clima organizacional es la calidad o 

propiedad del ambiente organizacional que se observa o experimenta por los 

participantes de la organización y que influencia su conducta” (…) Lo importante 

es que el clima organizacional tiene una influencia poderosa en la motivación de 

las personas y sobre el desempeño y la satisfacción en el trabajo” Druker P., 

(1999:468-469). 

“Mantener un clima organizacional favorable dentro de la institución 

educativa es algo importante para la administración de Recursos Humanos y es 
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un tema que viene ganando cada vez más la atención de los empresarios. 

Diagnosticarlo permite evitar problemas a corto y largo plazo”. Cosío (2001). 

Respecto al clima organizacional señala lo siguiente: “…es el ambiente 

psicológico que resulta de los comportamientos, los modelos de gestión y las 

políticas empresariales, y que se reflejan en las relaciones interpersonales” Da 

Silva, R. (1995:425). 

Por otra parte Silva (1992) citado por Badillo I. (1995) define al clima como 

“Un estilo de grupo, una imagen, generado por los miembros, pero que les 

trasciende”. En tal sentido, el clima organizacional, que existe al interior de los 

colegios no se puede separar del clima que existe fuera de él, en el barrio, en la 

comunidad o en la organización mayor de la cual este depende. Puesto que el 

clima externo influye decididamente en el clima interno. Coincidimos con 

Lisbona, A. (2008:153) quien cita a Frese y Fay (2001) para afirmar que: “el clima 

para la iniciativa es un constructo a nivel organizacional que se refiere a las 

prácticas y procedimientos informales y formales de la organización que guían y 

apoyan una aproximación hacia el trabajo proactivo, auto iniciado y persistente”. 

Para el autor el clima para la seguridad psicológica se refiere a que el empleado 

se sienta capaz de mostrarse tal como es en el trabajo sin tener miedo a 

consecuencias negativas para su imagen, estatus o carrera. Y considera a 

ambos conceptos antecedentes de la iniciativa personal en el modelo de 

antecedentes y consecuencias de la iniciativa. Estas definiciones coinciden en 

afirmar que el clima organizacional es el resultado de la forma como las personas 

establecen procesos de interacción social. Comprender el clima organizacional, 

o ambiente de trabajo es comprender las relaciones interpersonales y el grado 
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de satisfacción material y emocional de las personas en el trabajo. De acuerdo 

a Litwin y Stinger (1978) según Goncalves, A. (2008) los elementos internos y 

externos que de alguna manera afectan el ambiente psicológico de una 

institución. 

El clima organizacional constituye el medio interno de una organización, la 

atmósfera psicológica característica que existe en cada organización, el clima se 

percibe en diferentes maneras por diferentes individuos. Chiavenato (1984:464). 

Así algunas personas son más sensibles que otras y pueden percibir de 

diferentes formas ya sea negativamente  o de forma satisfactoria el clima que se 

produce en el interior de su institución resultado de un conjunto de aspectos 

formal ese informales de la organización misma y de las relaciones 

interpersonales existentes. 

1.5.1. Dimensiones del clima organizacional 

Litwin y Stinger (1978) también postula la existencia de las dimensiones a 

decir de Goncalves, A. (2008) que explicarían el clima existente en una 

determinada empresa al respecto Sanders y Suls, J. (2008:227), coinciden con 

Goncalves en lo sustantivo del Clima Organizacional, señalando de manera más 

específica. Factores que para fines del presente estudio hemos acogido y 

sintetizado como: Las dimensiones del clima organizacional son las 

características susceptibles de ser medidas en una organización y que influyen 

en el comportamiento de los individuos.  

Además se afirma que está conformado por elementos estructurados, 

personales y funcionales de la institución y todos ellos integrados, confieren un 

estilo especial a la institución que dependerá de los resultados que se produzcan 

en la institución; el clima de una escuela resulta del tipo de programa, de los 

procesos utilizados, de las condiciones ambientales que caracteriza la escuela 



 

14 
 

como una institución y como un agrupamiento de estudiantes de los 

departamentos, del personal, de los miembros de la dirección, cada escuela 

posee un clima propio y distinto por ello el clima determina la calidad de vida y 

la productividad de los profesores y de los estudiantes, Rodríguez.(2004:41) 

Por esta razón, para llevar a cabo el estudio del clima organizacional es 

conveniente conocer los indicadores de cada dimensión a ser evaluadas: 

A. Potencial humano 

    El Potencial Humano es importante en una organización. Esta afirmación 

es considerada lógica, razonable y por supuesto compartida por todos aquellos 

que forman parte de una empresa. Más aún, nadie, sobre todo con altos niveles 

de responsabilidad, se atrevería a contradecir que lo más importante en una 

empresa es su gente. 

• Liderazgo: Influencia ejercida por ciertas personas especialmente en el 

líder, en el comportamiento de otros para lograr resultados. No tiene un patrón 

definido, pues va a depender de muchas condiciones que existen en el medio 

social tales como: valores, normas y procedimientos, además es coyuntural.  

Según Lepeley, M. “Liderazgo es la ciencia de conducir una organización 

de la situación actual a una situación futura, comparativamente mejor, donde las 

personas son el principal factor de cambio”. Lepeley, M.  (2001: 31). 

Al respecto Fernández M. sostiene que “La satisfacción de los beneficiarios 

y la obtención de un impacto positivo en la sociedad se consiguen mediante un 

adecuado liderazgo de los directivos en el proceso de transformación de la 

organización mediante el establecimiento de oportunas políticas y estrategias, 

un adecuado aprovechamiento de los recursos y alianzas de todo tipo y una 

buena gestión de sus procesos todo lo cual lleva a conseguir la visión de la 

organización con excelentes resultados”. Fernández M.  (2002:73). 
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Consideramos en tal sentido que el directivo debería de procurar construir 

entornos de trabajo donde la eficacia sea compatible con el enriquecimiento del 

auto concepto con la capitalización personal de las personas que trabajan allí. 

Los directivos que consigan este resultado serán líderes capaces de transformar 

a sus empleados de tal modo que éstos acaban sintiéndose mejor con su trabajo, 

sus clientes y sus colegas. Como podrá observarse, en todas las etapas del 

proceso administrativo se da, se usa o se aplica la comunicación, entendida ésta 

como un proceso de sistematización de información a partir de los datos 

previamente seleccionados. 

• Innovación: Esta dimensión cubre la voluntad de una organización de 

experimentar cosas nuevas y de cambiar la forma de hacerlas. 

• Recompensa: Es la medida en que la organización utiliza más el premio 

que el castigo, esta dimensión puede generar un clima apropiado en la 

organización, pero siempre y cuando no se castigue sino se incentive al 

empleado a hacer bien su trabajo y si no lo hace bien se le impulse a 

mejorar en el mediano plazo. 

• Confort: Esfuerzos que realiza la dirección para crear un ambiente físico 

sano y agradable. 

• Motiva con recompensas o premios a los trabajadores por su 

desempeño profesional. Corresponde a la percepción de los miembros 

sobre la adecuación de la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. 

Es la medida en que la organización utiliza más el premio que el castigo. 

B. Diseño organizacional 

     Es un proceso que permite ajustar la estructura sobre la base del 

análisis organizacional. 
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     Identificando las necesidades de servicio, de los usuarios internos y 

externos de la entidad, que debe prestarla para satisfacer las necesidades, para 

diseñar los procesos de producción de los servicios requeridos e indicadores; 

propuestas de ajustes o soluciones a problemas detectados especificando su 

ámbito de competencia y determinar el tipo y grado de autoridad de las unidades 

y su ubicación en los niveles jerárquicos: 

• Toma de decisiones: Evalúa la información disponible y utilizada en las 

decisiones que se toman en el interior de la organización así como el papel 

de los empleados en este proceso. Centralización de la toma de 

decisiones. Analiza de qué manera delega la empresa el proceso de toma 

de decisiones entre los niveles jerárquicos. 

• Comunicación: Esta dimensión se basa en las redes de comunicación 

que existen dentro de la organización así como la facilidad que tienen los 

empleados de hacer que se escuchen sus quejas en la dirección. 

• Organizacional: Es uno de los procesos de gestión y consiste en ordenar, 

distribuir y dosificar adecuadamente todos los elementos, procesos y 

factores del sistema educativo. Una organización comprende en esencia 

dos tipos de recursos: técnicos (materia prima, equipo, capital) y humanos 

(trabajo, ideas, habilidades). 

• Existencia de coordinación y comunicación fluida entre los 

trabajadores de la institución: Identifica el grado de comunicación que 

existe en los docentes de las Instituciones Educativas para así determinar 

el propósito de la Institución. 

• Existencia de capacitación y asesoría al personal de la institución 

para mejorar su desempeño: Señala cómo el Líder es capaz de 
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capacitar a todo el grupo de trabajo para así lograr sus metas y objetivos 

dentro de la Institución Educativa que dirige, para así lograr mejores 

resultados. 

• Se hacen los esfuerzos por indagar las causas que originan los 

conflictos: Para lograr mejores resultados siempre se tiene que tomar el 

mejor criterio para poder resolver los problemas en este caso se quiere 

verificar si el director de la Institución Educativa indaga antes de tomar 

una decisión del conflicto. 

• Se respeta la opinión de las partes involucradas en el conflicto: 

Significativamente en el comportamiento organizacional y desde luego, 

según la forma como se manipule, los resultados pueden ser desastrosos, 

el caos o bien conducir a la organización, y así verificar si el director 

escucha ambas versiones para poder determinar una sanción. 

• Existe identificación de los trabajadores con la misión de la 

institución: Define principalmente, cual es nuestra labor o actividad en la 

institución, además se puede completar, haciendo referencia al público 

hacia el que va dirigido y con la singularidad, particularidad o factor 

diferencial, mediante la cual desarrolla su labor o actividad. 

• Grado de identificación existente en la institución en relación con los 

objetivos institucionales: Corresponden al ámbito institucional e 

involucran acciones y consecuencias, que apuntan a lograr una influencia 

directa sobre una institución de cualquier tipo. Se trata, en suma, de un 

nivel de gestión que abarca la institución escolar, su comunidad educativa 

de referencia y una institución que quiere lograr a lo largo de su 

funcionamiento. 
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C. Cultura organizacional 

     Es un grupo complejo de valores, tradiciones, políticas, supuestos, 

comportamientos y creencias esenciales que se manifiesta en los símbolos, los 

mitos, el lenguaje y los comportamientos y constituye un marco de referencia 

compartido para todo lo que se hace y se piensa en una organización. Por ser 

un marco de referencia, no atiende cuestiones puntuales, sino que establece las 

prioridades y preferencias acerca de lo que es esperable por parte de los 

individuos que la conforman. 

• Identidad: Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que es un 

elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, la 

sensación de compartir los objetivos personales con los de la 

organización.  

• Conflicto y cooperación: Esta dimensión se refiere al nivel de 

colaboración que se observa entre los empleados en el ejercicio de su 

trabajo y en los apoyos materiales y humanos que éstos reciben de su 

organización. 

• Motivación: Se refiere a las condiciones que llevan a los empleados a 

trabajar más o menos intensamente dentro de la organización. Conjunto 

de intenciones y expectativas de las personas en su medio organizacional. 

Es un conjunto de reacciones y actitudes naturales propias de las 

personas que se manifiestan cuando determinados estímulos del medio 

circundante se hacen presentes. 

• Mis compañeros de trabajo toman iniciativas para la solución de 

problemas: Proponen solución de problemas, los miembros comparten 
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ideas o sugerencias para mejorar los procesos y los métodos de trabajo. 

Pocas veces estos tienen poder para poner en práctica las acciones que 

sugirieron. 

• Mi jefe inmediato superior trata de obtener información antes de 

tomar una decisión: Más eficiente y eficaz, debemos adoptar nuevos 

valores, buscar soluciones y no culpables, atacar las acciones y no las 

personas, gerencia inculcando el liderazgo participativo y no la 

obediencia, diseñar organigramas más horizontales y menos complejos, 

escuchar al trabajador de los niveles. 

2. Relación entre el liderazgo y el clima institucional 

 El estudio y análisis del clima institucional en diferentes organizaciones ha 

revelado que varios factores influencian ese clima.  

 Así, los factores que han sido identificados como constituyentes de la 

realidad objetiva del desarrollo organizacional, se refieren a la estructura 

organizativa, las políticas y los procedimientos, las relaciones interpersonales y 

grupales, la tarea y el medio físico en el que se desarrolla el liderazgo. De este 

último factor nos ocuparemos en esta presentación, intentando comprender de 

qué forma puede inducir un determinado clima que los miembros de la 

organización evalúan, comparándolo el que observan con sus expectativas, lo 

que determinará los niveles mayores o menores de satisfacción o de 

insatisfacción y la eficacia consecuente en el desempeño de sus tareas. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LIDERAZGO DIRECTIVO Y CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

2.1.   Planteamiento del problema 

2.1.1. Descripción del problema 

En el contexto local el presente proyecto de investigación se realizará en la 

Unidad de Gestión Educativa Local de San Antonio de Putina de la Región Puno, 

en diversas Instituciones Educativas por parte de los directivos ya que son uno 

de los grandes factores que influyen en estos cambios el Clima Organizacional 

de cada Institución Educativa, por lo que es necesario investigar por qué y las 

causas que ahondan con mayor fuerza este problema, para así poder dar 

algunas alternativas de solución y mejorar la forma de actuar de los integrantes 

de las Instituciones Educativas y  llevar el cambio de actitudes de la sociedad de 

nuestra Unidad de Gestión Educativa Local  de San Antonio de Putina de la 

Región Puno. 
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Un buen clima o un mal clima organizacional, tendrá consecuencias en la 

calidad de la gestión administrativa a nivel positivo o negativo, definidas por la 

percepción que los miembros tienen de la Institución Educativa. Entre las 

consecuencias positivas, se pueden mencionar: logro, afiliación, poder, 

productividad, baja rotación, satisfacción, adaptación, innovación, entre otros. En 

síntesis el Clima organizacional es preciso en la forma que toma una Institución 

Educativa, en las decisiones que en el interior de ella se ejecutan o en cómo se 

tornan las relaciones humanas dentro y fuera de la Institución Educativa. Hay 

condiciones fundamentales que permiten el desarrollo armónico dentro de la 

Institución Educativa donde sus elementos sujetos docentes, estudiantes, 

padres de familia y comunidad entre ellos debe primar el respeto, la confianza y 

apoyo, igualdad de poder, confrontación y participación, por ello se tiene que 

cambiar el tipo de liderazgo directivo por parte de los directores  para poder tener 

un mejor clima organizacional por parte de toda la comunidad educativa, por ello 

el presente trabajo de investigación es verificar que grado de relación tiene el 

liderazgo directivo para lograr un clima de organización en la diferentes 

Instituciones Educativas de la Unidad de Gestión Educativa Local  de San 

Antonio de Putina de la Región Puno. 

2.1.2. Formulación del problema 

¿Qué grado de relación existe entre liderazgo directivo y clima 

organizacional en las instituciones educativas de la Unidad de Gestión Educativa 

Local San Antonio de Putina - Puno, año 2015? 

2.1.3. Problemas específicos 

 ¿Qué tipo de liderazgo predomina en los directores de las Instituciones 

Educativas? 
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 ¿Cuál es la habilidad personal de los directores de las instituciones 

educativas? 

 ¿Cómo es el clima organizacional de las Instituciones Educativas? 

2.2.  Justificación del problema 

En el proyecto de investigación que se realizará existe la necesidad de 

solucionar el problema de la falta de comunicación interpersonal apropiada y de 

políticas de gestión que afectan las relaciones humanas y condicionan los niveles 

de motivación y rendimiento profesional en las Instituciones Educativas de la 

Unidad de Gestión Educativa Local San Antonio de Putina-Puno, que en los 

últimos años se ha visto cuestionada por algunos usuarios, por cuanto no se 

desempeñan demostrando eficiencia profesional. Este diagnóstico contribuye a 

optimizar la gestión institucional atendiendo a las fortalezas del recurso humano 

de la Institución Educativa, orientando la toma de decisiones y las políticas 

institucionales que permiten crear un ambiente favorable, de mayor confianza y 

participación que promueva mejorar el rendimiento laboral del personal.  

Por ello el Liderazgo Directivo y el Clima Organizacional es un tema de gran 

importancia que hoy en día gracias a ellos se ha podido conocer la influencia que 

estos tienen para el desarrollo técnico pedagógico y cultural de una institución 

educativa.  

Desde el punto de vista pedagógico, la pedagogía es un conjunto de 

saberes que buscan tener impacto en el proceso educativo, esto depende del 

buen clima o mal clima, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así 

como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del sujeto. 

Con el fin de conocerla, analizarla y perfeccionarla, en un clima de calidad. 
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2.3.  Objetivos 

2.3.1. Objetivos generales 

Determinar la relación que existe entre Liderazgo Directivo y Clima 

Organizacional en las Instituciones Educativas de la Unidad de Gestión 

Educativa Local San Antonio de Putina-Puno, año 2015. 

2.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar el tipo de liderazgo que predomina en los directores de las 

Instituciones Educativas. 

 Determinar la habilidad personal de los directores de las instituciones 

educativas. 

 Identificar las características del clima organizacional de las Instituciones 

Educativas. 

 Proponer alternativas de solución. 

2.4.  Hipótesis 

HI Existe relación positiva directa entre Liderazgo Directivo y Clima 

Organizacional en las Instituciones Educativas de la Unidad de Gestión 

Educativa Local San Antonio de Putina-Puno, año 2015. 

H0   No Existe relación positiva directa entre Liderazgo Directivo y Clima 

Organizacional en las Instituciones Educativas de la Unidad de Gestión 

Educativa Local San Antonio de Putina-Puno, año 2015. 

2.5.  Sistema de variables 

2.5.1. Variable 1: Liderazgo directivo 

   Categorías 

- Liderazgo Autocrático 
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 Indicadores 

- Ejerce el control o poder en forma directa, sin que el grupo tenga autoridad 

alguna. 

- Liderazgo Permisivo 

 Indicadores 

- Es individualista, deja que los profesores tengan una completa “libertad” 

sin ninguna guía, ni control, ni ayuda. 

- Liderazgo Participativo 

 Indicadores 

- Trabaja en base a consensos para lograr los propósitos de la institución. 

- Habilidades Personales  

Indicadores 

- Motiva el trabajo de su personal. 

- Posee capacidad para comunicarse. 

- Asesora y lidera en actividades. 

- Posee capacidad para tomar decisiones. 

- Muestra iniciativa y creatividad en su trabajo.  

- Trabaja en armonía, guiado por la Visión y Misión de la institución. 

- Realiza seguimiento continuo de las acciones que pone en práctica. 

2.5.2. Variable 2: Clima organizacional  

Categorías 

- Potencial Humano. 

 Indicadores 

- Motiva con recompensas o premios a los trabajadores por su desempeño 

profesional. 
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- Utiliza las sanciones o castigos para superar los problemas. 

- Diseño Organizacional 

 Indicadores 

- Mis compañeros de trabajo toman iniciativas para la solución de 

problemas. 

- Mi jefe inmediato superior trata de obtener información antes de tomar una 

decisión. 

- Cultura de la Organización. 

 Indicadores 

- Existencia de coordinación y comunicación fluida entre los trabajadores de 

la institución. 

- Existencia de capacitación y asesoría al personal de la institución para 

mejorar su desempeño. 

- Se hacen los esfuerzos por indagar las causas que originan los conflictos. 

- Se respeta la opinión de las partes involucradas en el conflicto. 

- Existe identificación de los trabajadores con la Misión de la institución. 

- Grado de identificación existente en la institución en relación con los 

objetivos institucionales.
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2.6. Operacionalización de las variables 

Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Items 
Criterios De 
Valoración 

 
 
 
General 
 
 
Determinar la 
relación que existe 
entre Liderazgo 
Directivo y Clima 
Organizacional en 
las Instituciones 
Educativas de la 
Unidad de Gestión 
Educativa Local 
San Antonio de 
Putina-Puno, año 
2015. 
 
 
 
 
 
Específicos 
 

 ¿Qué tipo 
de liderazgo que 
predomina en los 
directores de las 
Instituciones 
Educativas? 
 

 
H1 Existe relación 
directa entre 
Liderazgo Directivo 
y Clima 
Organizacional en 
las Instituciones 
Educativas de la 
Unidad de Gestión 
Educativa Local 
San Antonio de 
Putina-Puno, año 
2015. 

 

H0   No Existe 

relación directa 
entre Liderazgo 
Directivo y Clima 
Organizacional en 
las Instituciones 
Educativas de la 
Unidad de Gestión 
Educativa Local 
San Antonio de 
Putina-Puno, año 
2015. 

 

 

LIDERAZGO 
DIRECTIVO 

Liderazgo 
Autocrático 

 

Liderazgo Permisivo 

 

 

 

Liderazgo 
Participativo 

 

 

 

Habilidades 
Personales  

 

 Ejerce el control o poder en forma 
directa, sin que el grupo tenga 
autoridad alguna. 

 

 Es individualista, deja que los 
profesores tengan una completa 
“libertad” sin ninguna guía, ni 
control, ni ayuda. 

 
 
 
 

 Trabaja en base a consensos para 
lograr los propósitos de la 
institución. 

 

 Motiva el trabajo de su personal. 

 Posee capacidad para 
comunicarse. 

 Asesora y lidera en actividades 

 Posee capacidad para tomar 
decisiones. 

 Muestra iniciativa y creatividad en 
su trabajo.  

 Trabaja en armonía, guiado por la 
Visión y Misión de la institución. 

 Realiza seguimiento continuo de 
las acciones que pone en práctica. 

 

1 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

4 
5 
 

6 
7 
 

8 
 
 

9 
 

10 

- Siempre lo hace 
- Siempre 
- Casi Siempre  
- Algunas veces 
- Nunca 
 
SH= 2 Puntos 
S= 1,5 Puntos 
CS = 1 Puntos 
AV = 0,5 Puntos 
N=0,0 Puntos 

 
 
 

Potencial Humano. 
 Motiva con recompensas o premios 

a los trabajadores por su 
desempeño profesional. 

1 
 
 

- Totalmente de 
acuerdo 
- De acuerdo 
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 ¿Cuál es la 
habilidad personal 
de los directores de 
las instituciones 
educativas? 
 

 ¿Cómo es 
el clima 
organizacional de 
las Instituciones 
Educativas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. CLIMA 
ORGANIZACIONA
L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Diseño 
Organizacional 

 

 

 

 

 

Cultura  
Organizacional. 

 
 
 
 
 
 
 

 Utiliza las sanciones o castigos 
para superar los problemas. 

 

 Mis compañeros de trabajo toman 
iniciativas para la solución de 
problemas. 

 Mi jefe inmediato superior trata de 
obtener información antes de tomar 
una decisión. 

 

 Existencia de coordinación y 
comunicación fluida entre los 
trabajadores de la institución. 

 Existencia de capacitación y 
asesoría al personal de la 
institución para mejorar su 
desempeño. 

 Se hacen los esfuerzos por indagar 
las causas que originan los 
conflictos. 

 Se respeta la opinión de las partes 
involucradas en el conflicto. 

 Existe identificación de los 
trabajadores con la Misión de la 
institución. 

 Grado de identificación existente en 
la institución en relación con los 
objetivos institucionales. 

2 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 

6 
 
 
 

7 
 
 

8 
 

9 
 
 

10 

- Regularmente 
de acuerdo 
- En desacuerdo 
- Totalmente 
desacuerdo 
 
TDA= 2 Puntos 
DA = 1,5 Puntos 
RDA = 1 Puntos 
ED = 0,5 Puntos 
TD=0 Puntos 
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2.7. Métodos, nivel y tipo de investigación  

2.7.1. Métodos de investigación 

La investigación realizada se ha utilizado como método: el método 

científico, que es racional, sistemático, relativo, referido a una realidad concreta 

que se presenta en forma de leyes supuestos, definiciones y conceptos, Morone 

(2012:09).  

2.7.2. Nivel de investigación  

El nivel de la investigación que se realizó es según Martínez (2012:22), 

describen fenómenos en su circunstancia real en un tiempo y en un área 

geográfica determinados. Desde el punto de vista cognoscitivo su finalidad es la 

de describir variables.  

2.7.3. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es descriptiva dentro del tipo no experimental 

descriptivo. Corresponde a este tipo debido a que no se manipularon las 

condiciones de investigación ni mucho menos se manipuló ninguna variable.  

Diseño: 

El diseño de la investigación es correlacional, según Cazau, (2006:50), los 

estudios correlacionales pretender medir el grado de relación y la manera cómo 

interactúan dos o más variables entre sí. Estas relaciones se establecen dentro 

de un mismo contexto, y a partir de los mismos sujetos en la mayoría de los 

casos., cuyo esquema es el siguiente: 
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Dónde: 

M: Muestra de Estudio. 

V1: Liderazgo Directivo. 

V2: Clima Organizacional. 

r : Grado de Relación existente. 

Este diseño significa que en una muestra se investiga considerando dos 

variables asociadas o relacionadas. 

2.8.  Diseño estadístico para la prueba de hipótesis 

Para el diseño estadístico de la Prueba de Hipótesis se utilizará la 

correlación de Spearman y Kendall. 

La fórmula de correlación es el siguiente: 

𝒑 = 𝟏 −
𝟔∑𝑫𝟐

𝒏(𝒏𝟐 − 𝟏)
 

Dónde: 

P = Coeficiente de correlación de Spearman. 

n = Población. 

D2 = Diferencia de los valores de las variables elevado al cuadrado. 

Determinación de la hipótesis estadística: 

𝐇𝟏 = 𝐑𝐱𝐲 ≠ 𝟎 (Existe relación entre las dos variables de Liderazgo 

Directivo y Clima Organizacional). 

𝐇𝟎 = 𝐑𝐱𝐲 = 𝟎(No existe relación entre las dos variables de Liderazgo 

Directivo y Clima Organizacional). 

Regla de decisión: 

Para tomar una decisión respecto del coeficiente de correlación que se 

obtienen se ha considerado como parámetro de decisión la siguiente tabla: 
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Coeficiente cualitativo Coeficiente cuantitativo 

(+, -) Correlación nula o inexistente 0,00 ≤ r ≥ 0,00 

(+, -) Correlación positiva o negativa muy baja 0,01 ≤ r ≥ 0,20 

(+, -) Correlación positiva o negativa baja 0,21 ≤ r ≥ 0,40 

(+, -) Correlación positiva o negativa moderada 0,41 ≤ r ≥ 0,60 

(+, -) Correlación positiva o negativa alta 0,61 ≤ r ≥ 0,80 

(+, -) Correlación positiva o negativa muy alta 0,81 ≤ r ≥ 0,99 

(+, -) Correlación positiva o negativa perfecta 1,00 ≤ r ≥ 1,00 

2.9. Técnicas e instrumentos de investigación 

2.9.1. Técnicas de investigación 

La técnica de investigación que se aplicará en la investigación será bajo la 

técnica de la encuesta, donde los datos que se obtendrá serán procesados para 

tener los resultados de investigación e interpretación. 

Según Encinas (1987: 122), la encuesta es una técnica muy utilizada en 

investigación educacional como medio para obtener datos o información, que 

sólo pueden aportar los sujetos, sobre un determinado problema; constituye, a 

menudo, el único medio por el cual se puede obtener opiniones, conocer 

actitudes y recibir sugerencias para el mejoramiento de la educación. 

2.9.2. Instrumentos de investigación 

Los instrumentos de investigación que se realizara para la obtención de 

resultados de la investigación están dados como a continuación se detalla: 

Variable 1: Liderazgo directivo. 

 Cuestionario: Es el instrumento de investigación más usado cuando se 

estudia gran número de personas, ya que permite una respuesta directa, 

mediante la hoja de preguntas que se le entrega a cada una de las personas que 

se les va aplicar este instrumento de investigación (Carrasco, 2006). 

      En este caso el instrumento de cuestionario se utilizara en la variable 

de liderazgo directivo en los 5 distritos de Putina de la Región Puno, para así 
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poder determinar los resultados obtenidos por los docentes de las Instituciones 

Educativas, además que dicho instrumento cuenta con la siguiente valoración: 

- Siempre lo hace (SH)  = 2 Puntos 

- Siempre (S)     =1,5 Puntos 

- Casi Siempre (S)   = 1 Puntos 

- Algunas veces (AV)  = 0,5 Puntos 

- Nunca(N)     =0,0 Puntos 

NOTA: El cuestionario que se aplicará es de 10 preguntas con una 

valoración de un total de 20 puntos, para así poder obtener los resultados de 

correlación; teniendo en  cuenta que dicho instrumento esta adecuado para 

poder realizar la investigación, teniendo en cuenta que el instrumento cuenta con 

la validación correspondiente. 

Variable 2: Clima Organizacional 

 Cuestionario: Para el cuestionario se ha utilizado la Escala de Likert: 

Según Charaja (2011), esta escala consiste en varios enunciados que se 

deducen de los indicadores de las variables, y frente a estos enunciados se 

formulan un grupo de respuestas aseverativas que van de lo más a lo menos. 

En este caso el instrumento de escala de likert se utilizará en la variable de 

clima organizacional en los 5 distritos de Putina de Puno, para así poder 

determinar los resultados obtenidos por los docentes de las Instituciones 

Educativas, además que dicho instrumento cuenta con la siguiente valoración: 

- Totalmente de acuerdo (TDA)   = 2 Puntos 

- De acuerdo (DA)     = 1,5 Puntos 

- Regularmente de acuerdo (RDA)   = 1 Puntos 

- En desacuerdo (ED)    = 0,5 Puntos 
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- Totalmente desacuerdo(ED)    =0,0 Puntos 

NOTA: La escala de likert que se aplicará es de 10 preguntas con una 

valoración de un total de 20 puntos, para así poder obtener los resultados de 

correlación; teniendo en  cuenta que dicho instrumento esta adecuado para 

poder realizar la investigación, teniendo en cuenta que el instrumento cuenta con 

la validación correspondiente. 

2.10.  Población 

La población de estudio está constituida por la totalidad de docentes de las 

Instituciones Educativas del nivel Inicial, Primaria y Secundaria estatal de la 

Unidad de Gestión Educativa Local San Antonio de Putina, conforme se aprecia 

en el siguiente cuadro. 
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Tabla Nº 01 

Población de la investigación 

Distrito Niveles Docentes 

Putina Inicial 33 

Primaria 78 

Secundaria 86 

Total 197 

Ananea Inicial 27 

Primaria 52 

Secundaria 43 

Total 122 

Pedro Vilca Apaza Inicial 4 

Primaria 18 

Secundaria 22 

Total 44 

Quilca punco Inicial 19 

Primaria 35 

Secundaria 41 

Total 95 
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Sina Inicial 8 

Primaria 15 

Secundaria 11 

Total 34 

Total 492 

Fuente: Oficina Estadística Unidad de Gestión Educativa Local San Antonio de Putina 
Elaboración: Propia. 
 

 

2.11.  Muestra 

Para determinar el tamaño de muestra, primero tenemos que determinar: 

a) Tamaño de muestra 

Cuando se trabaja con una población menor de 500 miembros, se debe 

optar por la regla de tres simple, considerando como muestra de estudio, el 40% 

de la Población, Charaja (2009:146). 

Dónde: 

N = 492 

n = Tamaño de la Muestra 

Ejecutando la regla de tres simple: 

492------------------------100%                                                                                                                                                                                    

n -------------------------- 40% 

n = 
(492)(40%)

100%
 = 196,8 
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 Según la regla de tres simple se obtiene un tamaño de muestra de 197 

docentes que correspondientes a los docentes de las 5 distritos de la 

UGEL de Putina de Puno. 

b) Tamaño de muestreo por estratos 

Dado que se tiene 5 distritos de la UGEL de Putina, es necesario 

determinar las muestras estratificadas. Para este efecto se aplica la 

siguiente fórmula: 

ni = 
(𝒏)(𝑵𝒊)

𝑵
= 

Dónde: 

ni = Tamaño de muestra de estrato 

n = Tamaño de muestra general 

Ni = Población del estrato 

N = Población general 

Desarrollando la Formula: 

N = 492 

Ni = (197: 122: 44: 95: 34) 

n = 197 

Aplicando la fórmula se Obtiene: 

DISTRITO DE PUTINA ni= (197) (197) = 78,8 = 79 
             492 
 
DISTRITO DE  ANANEA ni= (197) (122) = 48,8 = 49 

                                                                492 
  
DISTRITO DE PVA  ni= (197) (44)  = 17,4= 17 
     492 
 
DISTRITO DE QUILCAPUNCO ni=    (197) (95) = 38,0 = 38 
                                   492 
   
DISTRITO DE SINA ni=      (197) (34)  =13,6= 14   
                                                      492 
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Tabla Nº 02 

Población de la investigación por muestreo 

Distrito Niveles Docentes 

Putina Inicial 13 

Primaria 31 

Secundaria 35 

Total 79 

Ananea Inicial 11 

Primaria 21 

Secundaria 17 

Total 49 

Pva Inicial 1 

Primaria 7 

Secundaria 9 

Total 17 

Quilcapunco Inicial 8 

Primaria 14 

Secundaria 16 

Total 38 
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Sina Inicial 3 

Primaria 6 

Secundaria 5 

Total 14 

Total 197 

Fuente: Oficina Estadística Unidad de Gestión Educativa Local San Antonio de Putina. 
Elaboración: Propia. 

 

2.12. Análisis y discusión de resultados 

Tabla N° 03 

El director de su institución educativa ejerce el poder en forma directa sin 

que el grupo de trabajadores tenga su autoridad. 

 
 

N Item1 

f % 

Siempre lo hace 16 8,1 

Siempre 43 21,8 

Casi siempre 70 35,5 

A veces 51 25,9 

Nunca 17 8,6 

TOTAL 197 100,0 
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Figura Nº 1 
 

 
 

Discusion 

En la tabla Nº 03 y en la figura Nº 1, se puede observar que de un total de 100% 

de docentes encuestados que es 197 de docentes, el porcentaje más alto es de 

35,5% de docentes que respondieron que casi siempre el director de la 

Institución Educativa ejerce el poder en forma directa sin que el grupo de 

trabajadores tenga su autoridad, teniendo en cuenta que de acuerdo a Stoner 

(1996:512) ha permitido construir nuestra propia visión y enfoque, en este caso, 

de lo que una institución educativa requiere para convocar, concentrar y 

administrar recursos humanos y financieros de manera exitosa, en tal caso 

también se puede observar que 25,9% de docentes respondieron que algunas 

veces el director ejerce poder en forma directa, ya que un 21,8% respondieron 

que siempre el director ejerce poder en forma directa, en tal sentido se pude 

determinar que es importante destacar que el director como líder debe organizar, 

vigilar, dirigir, acompañar y motivar al grupo a determinadas acciones a realizar, 

por tanto rescatamos la idea que: “liderazgo directivo es el proceso de dirigir las 

actividades laborales de los miembros de un grupo y de influir en ella”, Stoner 

(1996:514). 

8.1; 8%

21.8; 22%

35.5; 35%

25.9; 26%

8.6; 9%

SIEMPRE LO HACE

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

NUNCA
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Tabla N° 04 

El director de su institución educativa, es individualista y deja que los 

trabajadores tengan una completa “libertad” sin ninguna guía, control, 

ayuda para cumplir sus funciones. 

 

N Item1 

F % 

Siempre lo hace 68 34,5 

Siempre 13 6,6 

Casi siempre 38 19,3 

A veces 26 13,2 

Nunca 52 26,4 

Total 197 100,0 

 
 
Figura Nº 2 
 

 
 

 
  

34.5; 35%

6.6; 7%

19.3; 19%

13.2; 13%

26.4; 26% SIEMPRE LO HACE

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

NUNCA
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Discusion 

En la tabla Nº 04 y en la figura Nº 2, se puede observar que de un total de 100% 

de docentes encuestados que es 197 de docentes, un 34,5% de docentes 

encuestados respondieron que siempre lo hace que los trabajadores da una 

competa libertad, y que no tienen control ni guía para cumplir con sus labores, 

en un menor porcentaje 6,6%de respondieron que siempre el director de su 

institución educativa, es individualista y deja que los trabajadores tengan una 

completa “libertad” sin ninguna guía, control, ayuda para cumplir sus funciones y 

un 19,3% de docentes respondieron que casi siempre el director es individualista, 

concordando con el estilo sugiere que el líder comparta la información relativa al 

problema con los empleados en forma individual, solicite y obtenga sugerencias 

de los subordinados respecto a la solución para la decisión, y considere 

cuidadosamente estos insumos para tomar personalmente la decisión. Todos 

son libres para trabajar con los compañeros que quieren, cayendo a todos la 

responsabilidad por la conducción de las actividades. El líder debe discutir con 

el grupo los criterios de evaluación y participar en las actividades del grupo para 

llevar así aun clima organización.  
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Tabla N° 05 

El director de su institución educativa, trabaja en base a consensos y 

participación de todos los trabajadores, para lograr los propósitos 

institucionales. 

 

N Item1 

F % 

Siempre lo hace 42 21,3 

Siempre 59 29,9 

Casi siempre 12 6,1 

A veces 71 36,0 

Nunca 13 6,6 

Total 197 100,0 

 
Figura Nº 3 
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Discusion 

En la tabla Nº 05 y en la figura Nº 3, se puede observar que 197 que es el 100% 

de docentes encuestados un 36% de docentes encuestados respondieron que  

algunas veces director de la Institución Educativa, trabaja en base a consensos 

y participación de todos los trabajadores, para lograr los propósitos 

institucionales, y un 29,9% de docentes respondieron que siempre el director 

trabaja en consenso con los docentes de la institución donde trabaja teniendo 

una estructura, es distribuido entre sus miembros, quienes trabajan en conjunto 

para lograr los propósitos comunes a todo ellos e importante el crecimiento y 

desarrollo de todos los miembros del grupo. Ninguno de ellos asume un liderazgo 

absoluto, se trabaja en base a consensos y se trata de obtener un elevado grado 

de relaciones interpersonales agradables, como una sólida base para la 

resolución de sus problemas. Sus acciones son definidas democráticamente.  
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Tabla N° 06 
 

El director motiva el trabajo de su personal de su institución educativa 

 

N Item1 

F % 

Siempre lo hace 46 23,4 

Siempre 37 18,8 

Casi siempre 20 10,2 

A veces 51 25,9 

Nunca 43 21,8 

Total 197 100,0 

 

Figura Nº 4 
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Discusion 

En la tabla Nº 06 y en la figura Nº 4, se puede observar que 197 que es el 100% 

de docentes el porcentaje más alto es de 25,9% de docentes que respondieron 

que algunas veces, en un 23,4% de docentes respondieron que siempre lo hace 

y en un 21.8%, respondieron que nunca el director motiva el trabajo de su 

personal de su Institución Educativa, en tal motivo se puede observar de los 

resultados obtenidos que el director debe de motivar a los docentes para así 

uniformizar los resultados por ello el director debe motivar, delegar y conseguir 

que su equipo funcione de forma independiente y responsable, la evolución ha 

sido lenta, y los estudiosos del liderazgo han ido elaborando sus teorías 

conforme al momento temporal en que se encontraban, y llegar a la teoría de un 

liderazgo, en esta estructura, es distribuido entre sus miembros, quienes trabajan 

en conjunto para lograr los propósitos comunes a todo ellos. 
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TABLA N° 07: 

En las reuniones de trabajo, el director de su institución educativa, expresa 

su opinión con claridad 

 

N Item1 

F % 

Siempre lo hace 45 22,8 

Siempre 20 10,2 

Casi siempre 63 32,0 

A veces 58 29,4 

Nunca 11 5,6 

Total 197 100,0 

 
 

Figura Nº 5 
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Discusion 

En la tabla Nº 07 y en la figura Nº 5, se puede observar que 197 que es el 100% 

de docentes encuestados se puede observar que los resultados más resaltantes 

son el de un 32% de docentes respondieron que casi siempre el director expresa 

su opinión con claridad, mientras que un 29,4% de docentes respondieron que 

el directo no expresa con claridad su opinión en las reuniones, teniendo en 

cuenta que sería contradictorio con el 22,8% de docentes que respondieron que 

siempre lo hace que el director en reuniones de trabajo, expresa su opinan con 

claridad logrando obtener una comunicación como medio de información sobre 

decisiones tomadas por la dirección en contraposición a la comunicación pública, 

para evitar la opinión de los docentes en ciertas decisiones. 
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Tabla N° 08 

El director de su institución educativa, es asesor y líder 

 

N Item1 

F % 

Siempre lo hace 19 9,6 

Siempre 52 26,4 

Casi siempre 20 10,2 

A veces 94 47,7 

Nunca 12 6,1 

Total 197 100,0 

 
 
 
 
Figura Nº 6 
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Discusion 

En la tabla Nº 08 y en la figura Nº 6, se puede observar que 197 que es el 100% 

de docentes encuestados el porcentaje más alto es de 47,7% de docentes 

encuestados que es casi un 50% de los resultados, con concordando que entre 

las cualidades que debe reunir un asesor académico para el desempeño óptimo 

de sus funciones, se ubican tres categorías: habilidades (lo que sabe hacer), 

conocimientos (lo que debe saber) y actitudes (lo que debe ser) (Universidad del 

Zulia, 1986;2001). Así con un 26,4% de docentes encuestados respondieron que 

siempre el director es líder asesor formado en valores debe entender que la tarea 

más digna que puede desempeñar es la de contribuir a humanizar, a formar 

personas libres, autónomas, creativas, asertivas, comprometidas críticamente 

con el desarrollo de una conciencia nacional, con actitudes tendentes a 

reordenar su cuadro de valores (de ser necesario) para lograr una mejor calidad 

de vida. Formar en valores conlleva necesariamente a un cambio de la conducta 

o, mejor dicho, a educar las conductas. A este respecto, Juárez y col (2001) 

afirman que la posibilidad de educar las actitudes es a través de la 

transformación de los valores, y que esto puede y debe hacerse por medio de 

una adecuada educación y con educadores debidamente formados para tal fin. 
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Tabla N° 09 

El director de su institución educativa, tiene capacidad para tomar 

decisiones 

N Item1 

F % 

Siempre lo hace 24 12,2 

Siempre 21 10,7 

Casi siempre 29 14,7 

A veces 92 46,7 

Nunca 31 15,7 

Total 197 100,0 

 

 

Figura Nº 07 
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Discusion 

Se puede observar que en la tabla Nº 09 y en la figura Nº 7, que de un 100% de 

docentes el 46,7% respondieron que algunas veces el director tiene capacidad 

en tomar decisiones por ello no estaría aplicando un buen procedimiento, o 

modelo de toma de decisiones, el cual nos ahorrará tiempo, esfuerzo y energía. 

De tal manera es importante porque mediante el empleo de un buen juicio, la 

toma de decisiones nos indica que un problema o situación es valorado y 

considerado profundamente para elegir el mejor camino a seguir en las 

diferentes alternativas y operaciones, y un 14,7% de docentes que respondieron 

que casi siempre el docente toma decisiones, concordando con Lindblom, 1970; 

Allison, 1971 que es ¿cómo se toman las decisiones en la realidad? Ellos critican 

al modelo racional, y lo consideran como no aplicable en la realidad. Aunque lo 

aprecian como el ideal que se debe aplicar en la toma de decisiones. El modelo 

político es un modelo basado en el incrementalismo y pretende ser una 

herramienta de aplicación práctica. Exige del decisor un reconocimiento de la 

compleja realidad que lo rodea, por lo cual debe partir de la siguiente premisa  

”tengo una situación, hagamos pequeños cambios y veamos si mejora o 

empeora”. El Modelo Político también supone que el decisor conoce su contexto 

y que toma decisiones parcializadas a partir de situaciones complejas. La 

parcialidad es la única que segura el éxito a través de la socialización del 

problema. 
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Tabla Nº 10 

El director de su institución educativa muestra iniciativa y creatividad para 

actuar en acciones planificadas en la institución 

 

N Item1 

F % 

Siempre lo hace 37 18,8 

Siempre 49 24,9 

Casi siempre 53 26,9 

A veces 33 16,8 

Nunca 25 12,7 

Total 197 100,0 

 

Figura Nº 8 
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Discusion 

Se puede observar que en la tabla Nº 10 y en la figura Nº 8, que de un 100% de 

docentes encuestados un 26,9% respondieron que casi siempre muestra 

iniciativa y creatividad para actuar en acciones planificadas en la Institución 

Educativa así como un 24,9% de docentes respondieron que siempre tiene 

acciones de creatividad para planificar teniendo en cuenta que el director tiene 

el escenario actual al que nos enfrentamos como sociedad, hace necesario 

conocer el aporte de las organizaciones en el contexto local, nacional y mundial 

y particularmente las universidades quienes son determinantes en esta 

dinámica; están llamadas a dar respuesta a los desafíos que se presentan en un 

mundo globalizado, y abordar la creatividad como uno de los ejes para lograr las 

metas que se trazan. 
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Tabla N° 11 

El director de su institución educativa, logra trabajar en armonía, guiado por la 

visión y misión de la institución 

 

N Item1 

F % 

siempre lo hace 40 20,3 

Siempre 2 1,0 

Casi siempre 62 31,5 

A veces 75 38,1 

Nunca 18 9,1 

Total 197 100,0 

 
 
 
Figura Nº 9 
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Discusion 

Se puede observar que en la tabla Nº 11 y en la figura Nº 9, que de un 100% de 

docentes encuestados un 38,1% de docentes encuestados respondieron que 

algunas veces se trabaja en armonía y un 31,5% de docentes encuestados 

respondieron que casi siempre el docente logra trabajar en armonía, guiado por 

la visión y misión de la institución aunque no existe una manera “correcta” de 

dirigir, es posible identificar los estilos más comunes de dirección y cómo afecta 

la forma en que funcionan los grupos bajo distintas circunstancias. 

La mayoría de los líderes tienden a ser ya sea con orientación hacia el deber 

(autoritario) o con orientación hacia la gente (democráticos), por ellos es 

necesario orientar en función a la misión y visión de la institución para lograr un 

mejor objetivo. 
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Tabla N° 12 

El director de su institución educativa, realiza seguimiento continuo de las 

acciones que pone en práctica 

 

N Item1 

F % 

Siempre lo hace 26 13,2 

Siempre 16 8,1 

Casi siempre 33 16,8 

A veces 84 42,6 

Nunca 38 19,3 

Total 197 100,0 

 

Figura Nº 10 
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Discusion 

Se puede observar que en la tabla Nº 12 y en la figura Nº 10, que de un 100% 

de docentes encuestados, el liderazgo, como relación de influencia en otras 

personas, crea redes de relaciones humanas entre los agentes educativos y, en 

primer lugar, con el profesorado para gestionar los proyectos institucionales, por 

eso se puede observar que un 42,6% de docentes respondieron que el director 

algunas veces el director realiza seguimiento continuo de  las acciones que pone 

en práctica; también se puede observar que en un menor porcentaje de 13,2% 

de docentes respondieron que siempre lo hace, en tal sentido que existe por 

parte del director el seguimiento, siendo una habilidad personal con que cuentan 

el director, y ayudando a los miembros de la institución educativa a mejorar el 

desempeño en sus puestos de trabajo.  
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Tabla N° 13 

Durante la permanencia en su institución, siempre ha recibido algún 

incentivo o premio por su desempeño profesional 

 

N Item1 

F % 

Totalmente de acuerdo 7 3,6 

De acuerdo 19 9,6 

Regularmente de acuerdo 76 38,6 

En desacuerdo 95 48,2 

Totalmente desacuerdo  0 0,0 

Total 197 100,0 

 

Figura Nº 11 
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Discusion 

Se puede observar que en la tabla Nº 13 y en la figura Nº 11, que de un total de 

docentes encuestados  que es el 100%, un 48,8% de docentes respondiendo 

que se encuentra dentro del rango de en desacuerdo, siendo uno de los 

porcentajes más elevados, en otros docentes encuestados también 

respondieron que un  38,6% de docentes que respondieron regularmente de 

acuerdo han recibido un incentivo o premio por su labor profesional realizada en 

la institución educativa, corresponde a la percepción de los miembros sobre la 

adecuación de la recompensa recibida por el trabajo bien hecho, es la medida 

en que la organización utiliza más el premio que el castigo, notando que el 

director sigue la teoría de Lepeley, M. donde el “Liderazgo es la ciencia de 

conducir una organización de la situación actual a una situación futura, 

comparativamente mejor, donde las personas son el principal factor de cambio 

y mediante los premios y recompensas es el cambio para liderar mejor una 

Institución Educativa. 
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Tabla N° 14 

En su institución, se toma en cuenta las sanciones o castigos para superar 

los problemas que se presentan 

 

N Item1 

f % 

Totalmente de acuerdo 123 62,4 

De acuerdo 0 0,0 

Regularmente de acuerdo 20 10,2 

En desacuerdo 31 15,7 

Totalmente desacuerdo  23 11,7 

Total 197 100,0 

 

 
Figura Nº 12 
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Discusion 

Se puede observar que en la tabla Nº 14 y en la figura Nº 12, que de un total de 

docentes encuestados que es el 100% un 62,4% de docentes respondieron que 

se encuentran totalmente de acuerdo se toma en cuenta las sanciones o castigos 

para superar los problemas que se presentan logrando así un clima 

organizacional constituye el medio interno de una organización, la atmósfera 

psicológica característica que existe en cada organización, el clima se percibe 

en diferentes maneras por diferentes individuos. Chiavenato (1984:464), 

tomando en cuenta que un 15,7% de docentes respondieron que se encuentran 

en desacuerdo, concordando con la  forma de liderar del director de la Institución 

Educativa, por tanto para que exista mejores cambio siempre tiene que haber un 

grupo menor que no esté de acuerdo para que puedan surgir mejores ideas.  
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Tabla N° 15 

Mis compañeros de trabajo toman iniciativas para la solución de problemas 

 

N Item1 

f % 

Totalmente de acuerdo 31 15,7 

De acuerdo 85 43,1 

Regularmente de acuerdo 32 16,2 

En desacuerdo 47 23,9 

Totalmente desacuerdo  2 1,0 

Total 197 100,0 

 
 
 
Figura Nº 13 
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Discusion 

Se puede observar que en la tabla Nº 15 y en la figura Nº 13, que de un total de 

los docentes encuestados un 43,1% de docentes respondieron que están de 

acuerdo que sus propios compañeros trabajo, toman iniciativas para la solución 

de problemas que se presentan en la institución educativa, teniendo como 

consecuencia una satisfacción por parte de docentes así como se sostiene que 

la satisfacción de los beneficiarios y la obtención de un impacto positivo en la 

sociedad se consiguen mediante un adecuado liderazgo de los directivos en el 

proceso de transformación de la organización mediante el establecimiento de 

oportunas políticas y estrategias, un adecuado aprovechamiento de los recursos 

y alianzas de todo tipo y una buena gestión de sus procesos todo lo cual lleva a 

conseguir la visión de la organización con excelentes resultados de acuerdo a 

Fernández M.  (2002:73). 
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Tabla N° 16 
 
El jefe inmediato superior trata de obtener información antes de tomar una 

decisión 

 

N Item1 

f % 

Totalmente de acuerdo 68 34,5 

De acuerdo 33 16,8 

Regularmente de acuerdo 33 16,8 

En desacuerdo 55 27,9 

Totalmente desacuerdo  8 4,1 

Total 197 100,0 

 

 

Figura Nº 14 
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Discusion 

Se puede observar que en la tabla Nº 16 y en la figura Nº 14, que de un total de 

los docentes encuestados, existe porcentajes parecidos ya un 16,8% de 

docentes respondieron que están de acuerdo y un 34,5% de docentes 

respondieron que se encuentran totalmente de acuerdo; también se puede 

observar que existe un 16,8% de docentes que respondieron que se encuentran 

regularmente de acuerdo y un 27,9% que se encuentra en desacuerdo con que 

el jefe inmediato superior trata de obtener información antes de tomar una 

decisión. 
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Tabla N° 17 

Existe una coordinación y comunicación fluida entre los trabajadores de 

su institución 

 

N Item1 

f % 

Totalmente de acuerdo 25 12,7 

De acuerdo 17 8,6 

Regularmente de acuerdo 41 20,8 

En desacuerdo 112 56,9 

Totalmente desacuerdo  2 1,0 

Total 197 100,0 

 
Figura Nº 15 
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Discusion 

Se puede observar que en la tabla Nº 17 y en la figura Nº 15, que un total de 

docentes encuestados el mayor porcentaje se encuentra con un 56,9% de 

docentes que respondieron que se encuentran en desacuerdo y un 20,8% de 

docentes respondieron que se encuentran regularmente de acuerdo, que existe 

una coordinación y comunicación fluida entre los trabajadores, construyendo una 

base sólida de confianza, este valor es necesario para cultivar un ambiente de 

comunicación abierta y confianza que crece con el tiempo y se basa en la labor 

de los miembros individuales de un equipo para hacer y mantener compromisos. 

Las relaciones se van construyen poco a poco mediante una constante 

comunicación abierta y honesta. Logrando un buen clima organizacional. 
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Tabla N° 18 

Ha recibido permanentemente, asesoría y capacitación el personal de su 

institución para mejorar su desempeño 

 

N Item1 

f % 

Totalmente de acuerdo 21 10,7 

De acuerdo 22 11,2 

Regularmente de acuerdo 17 8,6 

En desacuerdo 114 57,9 

Totalmente desacuerdo  23 11,7 

Total 197 100,0 

 

Figura Nº 16 
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DISCUSION 

Se puede observar que en la tabla Nº 18 y en la figura Nº 16, que un total de 

docentes encuestados el mayor porcentaje se encuentra con un 57,9% de 

docentes que respondieron que se encuentran en desacuerdo y un 11,2% de 

docentes respondieron que se encuentran de acuerdo, que han recibido 

permanentemente, asesoría y capacitación el personal de su institución para 

mejorar su desempeño, así como señala Maslow que cada individuo tiene unas 

necesidades jerárquicas -fisiológicas, afectivas, de autorrealización- que deben 

quedar satisfechas, y que el objetivo fundamental de la psicoterapia debe ser la 

integración del ser. Cada nivel jerárquico domina en cada momento de 

consecución y las necesidades inferiores en la jerarquía (comida, refugio o 

afecto), en caso de no quedar suplidas, impiden que el individuo exprese o desee 

necesidades de tipo superior. 
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Tabla N° 19 

Cuando se presenta un conflicto en la institución, hay un esfuerzo de la 

comunidad educativa por indagar las causas que lo originan, antes de 

tomar una decisión 

 

N Item1 

f % 

Totalmente de acuerdo 16 8,1 

De acuerdo 18 9,1 

Regularmente de acuerdo 82 41,6 

En desacuerdo 71 36,0 

Totalmente desacuerdo  10 5,1 

Total 197 100,0 

 

Figura Nº 17 
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Discusion 

Se puede observar que en la tabla Nº 19 y en la figura Nº 17, que un total de 

docentes encuestados el mayor porcentaje se encuentra con un 36% de 

docentes que respondieron que se encuentran en desacuerdo y un 41,6% de 

docentes respondieron que se encuentran de acuerdo, y en un menor porcentaje 

se observa que 9,1% de docentes respondieron que están de acuerdo cuando 

se presenta un conflicto en la institución, hay un esfuerzo de la comunidad 

educativa por indagar las causas que lo originan, antes de tomar una decisión, 

teniendo en conocimiento que se propone la solución de problemas, los 

miembros comparten ideas u sugerencias para mejorar los procesos y los 

métodos de trabajo. Pocas veces estos tienen poder para poner en práctica las 

acciones que sugirieron. 
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Tabla Nº 20 

Al resolver los conflictos que se presentan en la institución, siempre se 

respeta la opinión de las partes involucradas 

 

N Item1 

f % 

Totalmente de acuerdo 81 41,1 

De acuerdo 32 16,2 

Regularmente de acuerdo 12 6,1 

En desacuerdo 45 22,8 

Totalmente desacuerdo  27 13,7 

Total 197 100,0 

 

Figura Nº 18 
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Discusion 

Se puede observar que en la tabla Nº 20 y en la figura Nº 18, que un total de 

docentes encuestados un 41,1% de docentes respondieron que se encuentran 

totalmente de acuerdo y un 16,2% respondieron de acuerdo, al resolver los 

conflictos que se presentan en la institución, siempre se respeta la opinión de las 

partes involucradas, deduciendo que el director que dirige dicha institución tiene 

el saber de respetar a los demás ya que es esencial, pues representa valorar y 

tolerar las diferencias y comprender que ellas nos hacen crecer. Entendemos por 

respeto al acto mediante el cual una persona tiene consideración por otra y actúa 

teniendo en cuenta sus intereses, capacidades, preferencias, miedos o 

sentimientos y las acciones más importantes y primarias que los seres humanos 

pueden tener entre sí porque el mismo significa siempre valorar lo que al otro lo 

hace diferente a uno y tolerar esas diferencias en pos de vivir mejor en 

comunidad. 
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Tabla N° 21 

Los trabajadores se identifican con la misión de la institución 

 

N Item1 

f % 

Totalmente de acuerdo 26 13,2 

De acuerdo 6 3,0 

Regularmente de acuerdo 47 23,9 

En desacuerdo 99 50,3 

Totalmente desacuerdo  19 9,6 

Total 197 100,0 

 

Figura Nº 19 
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Discusion 

Se puede observar que en la tabla Nº 21 y en la figura Nº 19, de un total de 

docentes encuestados un 50,3% respondieron que se encuentran en 

desacuerdo y un 23,9% de docentes que respondieron que se encuentran 

regularmente de acuerdo, que los trabajadores se identifican con la misión de la 

institución, teniendo en cuenta que no se motivando en función a la misión de la 

institución, teniendo en cuenta que la misión es importante para la vida de la 

institución educativa ya que va cambiando con los vertiginosos y rápidos cambios 

de la sociedad, por lo que cada día debemos aspirar a ser mejores por ello los 

sueños de ser mejores cada día son los que nos dan la perspectiva del futuro. 
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Tabla N° 22 

El grado de identificación de los trabajadores de la institución, en relación 

con los objetivos institucionales es muy bueno 

 

N Item1 

f % 

Totalmente de acuerdo 21 10,7 

De acuerdo 30 15,2 

Regularmente de acuerdo 65 33,0 

En desacuerdo 67 34,0 

Totalmente desacuerdo  14 7,1 

Total 197 100,0 

 

Figura Nº 20 
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Discusion 

Se puede observar que en la tabla Nº 22 y en la figura Nº 20, de un total de 

docentes encuestados un 34% de docentes respondieron que se encuentran en 

desacuerdo y un 33% de docentes respondieron que se encuentran 

regularmente de acuerdo el grado de identificación de los trabajadores de la 

institución, en relación con los objetivos institucionales es muy bueno, ya que 

cuando un docente se identifica con la institución, este trabajador pondrá más de 

su parte, se involucrara en todos los proyectos posibles en la institución y 

siempre que pueda aportar todo cuanto esté en su mano, enfocando hacia la 

misión y visión de la institución, logrando con todo ello una mejora en la calidad, 

de enseñanza.  

Pero cuando se produce una alienación con respecto a la institución, logramos 

justamente el efecto contrario, decae la actividad positiva del docente y podemos 

ver como caen en picado la enseñanza y los propósitos de la institución.  
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2.13.  Determinar la prueba de hipótesis 

 

  Se utilizó la prueba estadística de Pearson  
 
 

 

 
 

𝑷 = 𝟏 −
𝟔(𝟐𝟎𝟑𝟐,𝟕𝟓)

𝟏𝟗𝟕(𝟏𝟗𝟕 − 𝟏)
 

 
 

𝑷 = 𝟏 −
𝟏𝟐𝟏𝟗𝟔,𝟓

𝟑𝟖𝟔𝟏𝟐
 

 

𝑷 = 𝟏 − 𝟎. 𝟑𝟐 
 

𝑷 = 𝟎. 𝟔𝟖 
 

Coeficiente cualitativo Coeficiente cuantitativo 

(+, -) Correlación nula o inexistente 0,00 ≤ r ≥ 0,00 

(+, -) Correlación positiva o negativa muy baja 0,01 ≤ r ≥ 0,20 

(+, -) Correlación positiva o negativa baja 0,21 ≤ r ≥ 0,40 

(+, -) Correlación positiva o negativa moderada 0,41 ≤ r ≥ 0,60 

(+, -) Correlación positiva o negativa alta 0,61 ≤ r ≥ 0,80 

(+, -) Correlación positiva o negativa muy alta 0,81 ≤ r ≥ 0.99 

(+, -) Correlación positiva o negativa perfecta 1.00 ≤ r ≥ 1.00 

 
Determinación de la hipótesis estadística: 

𝐇𝟏 = 𝐑𝐱𝐲 ≠ 𝟎 (Existe relación entre las dos variables de Liderazgo Directivo y 

Clima Organizacional). 

𝐇𝟎 = 𝐑𝐱𝐲 = 𝟎 (No existe relación entre las dos variables de Liderazgo Directivo 

y Clima Organizacional). 
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Discusión 

  En los resultados obtenidos de relación entre Liderazgo Directivo y 

Clima Organizacional de las Instituciones Educativas se puede determinar que 

en la prueba de hipótesis de Pearson se logra obtener 0.68, que significa que 

existe una correlación positiva en relación entre las dos variables de 

investigación. 

 En consecuencia se cumple que para que exista un buen Clima 

Organizacional tiene que estar vinculado con un liderazgo Directivo por parte del 

líder de la Institución Educativa que dirige, así como menciona Martínez (2003) 

que el clima organizacional determina la forma en que un individuo percibe su 

trabajo, su rendimiento, su productividad, su satisfacción y sostiene que las 

características del sistema organizacional generan un determinado clima 

organizacional. Este repercute sobre las motivaciones de los miembros de la 

organización y sobre su correspondiente comportamiento. Generando 

consecuencias en la productividad, satisfacción, rotación, adaptación, etc.; por 

lo tanto se acepta la hipótesis de trabajo que existe correlación positiva entre 

liderazgo directivo y clima organizacional y se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna de que existe relación entre las dos variables de 

Liderazgo Directivo y Clima Organizacional. 

 Es así que quizás, nunca se habló lo suficiente de rol de liderazgo en el 

ejercicio de la función directiva de las instituciones educativas, tan sólo del rol de 

funcionario, quien debía tan sólo ejecutar lo que otros pensaban, así como las 

disposiciones y normativas que provenían de orden superior. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA Y/O ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

FORTALECIENDO EL LIDERAZGO DIRECTIVO PARA LA MEJORA DE 

CLIMA ORGANIZACIONAL ATRAVÉS DE REDES EDUCATIVAS  

3.1.   Fundamento 

En especial importancia en una organización que presta servicios en 

educación, en la cual la conducta y rendimiento de los actores influye 

directamente en la calidad y optimización de los servicios que se brindan. 

Un docente motivado, capacitado, creativo y trabajando en equipo, son los 

pilares fundamentales en los que toda Institución Educativa de éxito sustentan 

sus logros. Estos aspectos, además de constituir fuerzas internas de gran 

importancia para que una organización alcance elevados niveles de 

competitividad, son parte esencial de los fundamentos en que se basan los 

nuevos enfoques educativos, administrativos o gerenciales, además que se logra 

un clima organizacional en las Instituciones Educativas, logrando obtener los 

objetivos de la misión y visión de la Institución Educativa. 
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3.2.  Objetivos 

3.2.1. Objetivo general 

Fortalecer el liderazgo pedagógico en directores, docentes y auxiliares de 

educación para la mejora del clima organizacional, conformando equipos de 

investigación e innovación a través de redes educativas. 

3.2.2.  Objetivos específicos 

 Fortalecer el liderazgo pedagógico y clima organizacional en su 

institución educativa. 

 Que las y los docentes reflexionen sobre las diversas actitudes y 

comportamiento que perjudican 

 Proporcionar herramientas metodológicas de monitoreo y de 

evaluación que potencien e impulsen el desarrollo del estudio del clima 

organizacional y del liderazgo. 

 Promover el uso práctico de los resultados, a través de la elaboración 

de acciones o proyectos de mejora del clima organizacional, basados 

en los mismos. 

3.3.  Bases legales 

 Constitución Política del Perú 

 Ley 28044 Ley General de Educación 

 Ley 27783 Ley de Bases de la Descentralización 

 Ley 27867 de Gobiernos Regionales. 

 Ley N° 28740 Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa 

 D. S. N° 018-2007-ED Reglamento de la Ley N° 28740  

 R. M. N° 011-2012-ED Reglamento de la Ley N° 28044  
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 D.S. N° 015-2002 Reglamento de Organización y Funciones de las 

Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de Gestión 

Educativa Local 

 Proyecto Educativo Regional (PER) 

 Lineamientos Pedagógicos- DGP-GREA 

 R.M. 0572-2015-ED Norma Técnica que aprueba las "Normas y 

Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2016 en la Educación 

Básica". 

 R.M. N°051-2016-MINEDU modificatoria de la Norma Técnica que 

aprueba las "Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año 

Escolar 2016 en la Educación Básica". 

  R.M. N°035-2016-MINEDU Norma Técnica para la implementación de 

los compromisos de desempeño 2016. 

 R.M. N°101-2016-MINEDU, modificatoria de la Norma Técnica para la 

implementación de los compromisos de desempeño 2016. 

3.4. Justificación de la propuesta 

En las Instituciones Educativas se debe lograr tener una agradable 

ambiente de trabajo que sea favorable para el desarrollo de las actividades 

diarias de todos los docentes. Es por eso que el Clima Organizacional debe de 

revisarse y actualizarse constantemente, y aprovechar al máximo la utilización 

de todos los recursos disponibles. Por lo antes expuesto estamos conscientes 

que la implementación de nuestra propuesta no puede llevarse a cabo en un 

periodo menor a un año y que el propósito de la misma es mejorar el ambiente 

de trabajo, lograr un cambio positivo en la percepción los empleados hacia la 

institución, lo que esperamos se refleje en una relación laboral más favorable y 
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agradable, para así tener mejores resultados en la mima Institución Educativa 

que dirige un líder, para así lograr mejores resultados por los docentes y mucho 

mejores resultados en los estudiantes. 

3.5.  Desarrollo de la propuesta 

3.5.1. Alcances 

 Unidad de Gestión Educativa Local San Antonio de Putina. 

 Área de Gestión Pedagógica e Institucional. 

 Instituciones Educativas Públicas y Privadas del Nivel Inicial, Primaria, 

Secundaria, CEBE, CEBA y CETPROS. 

 Redes educativas.     

3.5.2. Disposiciones generales 

A. La Dirección Regional de Educación Puno y la Unidad de Gestión 

Educativa Local  San Antonio de Putina, en el marco de atención de la 

Política Educativa Nacional y Regional orienta el trabajo estratégico de 

las Redes de Inter aprendizaje y Auto capacitación, para lograr mejores 

resultados en aprendizajes de los estudiantes producto de un buen 

clima organizacional en las instituciones educativas, para ello 

establece los siguientes lineamientos: 

 La Red Educativa de interaprendizaje es una organización que 

agrupa a directores, docentes, auxiliares de educación y 

administrativos de Instituciones Educativas; que se reúnen para 

fortalecer sus capacidades y competencias, a fin de construir 

propuestas de mejora de clima organizacional, liderazgo directivo y 

en particular los aprendizajes de los estudiantes; en este sentido 

exponen sus experiencias de trabajo de dirección y en aula, analizan 

documentos, elaboran materiales, crean textos, canciones, reactivos 
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para evaluar problemas de relaciones interpersonales, de disciplina, 

afirmación de hábitos y valores; desde la experiencia de los 

directores y docentes, dándose un proceso de interaprendizaje. 

 El trabajo de la Red Educativa es una estrategia de análisis, 

reflexión, actualización y capacitación docente y personal 

administrativo, donde el participante comparte experiencias, 

investiga y acopia nueva información propiciando producción 

pedagógica e intelectual. 

 El trabajo de Redes Educativas de Interaprendizaje se ejecutará en 

los niveles y modalidades: Inicial, Primaria, Secundaria, CEBE, 

CEBA y CETPROS. 

B. La Unidad de Gestión Educativa Local San Antonio de Putina, a través 

del equipo de Especialistas del AGP-I, realizará asesoramiento, 

monitoreo y evaluación, del trabajo pedagógico de las Redes 

Educativas, para lograr equipos autónomos. 

C. Los Directores de las II.EE. deberán remitir a la UGEL, bajo 

responsabilidad, el reporte del personal que está participando en 

Redes y en qué red lo vienen haciendo. 

3.5.3. Disposiciones específicas 

A. De la organización 

 La Red se conforma realizando las siguientes acciones: reunión de 

conformación de la Red mediante acta, identificación (nombre de la 

Red), elección de la junta directiva, registro del padrón de integrantes 

con asistencia. Acciones posteriores: elaboración del Plan de trabajo, 

un registro de experiencias pedagógicas innovadoras con sus logros y 

dificultades, productos de actividades y/o resultados. 
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 Las Redes Educativas podrán conformarse de acuerdo a la 

ubicación geográfica. 

 En la Red Educativa de Interaprendizaje y Auto capacitación, su 

junta directiva estará integrado por: Un Coordinador de Red, un 

Subcoordinador, un Secretario y 02 Vocales. 

 Como un aspecto innovador y de complementación del trabajo 

realizado durante el año lectivo se realizará el Encuentro de Redes 

de Interaprendizaje. En este encuentro se socializarán los trabajos y 

productos de cada red, tanto en físico como en virtual. 

 Cada Red de interaprendizaje elaborará, desarrollará y concluirá en 

un Proyecto de Investigación y/o Proyecto de innovación. 

B. De las responsabilidades 

 La Unidad de Gestión Educativa Local San Antonio de Putina, emite 

normatividad para la organización y funcionamiento de Redes 

Educativas en el ámbito jurisdiccional. 

 La UGEL promueve su organización y reconoce mediante 

Resolución Directoral, su conformación asesorando, supervisando, 

evaluando y apoyando el trabajo académico. 

 La UGEL realizará el proceso de monitoreo y acompañamiento del 

trabajo de las Redes Educativas. 

 La UGEL San Antonio de Putina, capacitará a los integrantes de las 

Directivas de las Redes en temas relativos al Liderazgo Directivo y 

Clima Organizacional, en Proyectos de Investigación e innovación. 
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 La UGEL San Antonio de Putina, reconocerá mediante Resolución 

Directoral y certificará a los participantes, cumpliendo ciertos requisitos 

preestablecidos. 

C. De los indicadores de la propuesta 

 Mejor comunicación 

 Mayor Participación 

 Buena Moral 

D. DEL ESQUEMA DE LA PROPUESTA 

Para dar a conocer la propuesta y ofrecer una visión global y 

sistematizada, se presenta en forma esquematizada las principales 

etapas o puntos que la conforman. 

3.6. Etapas 

Etapa I: Identificación de las deficiencias del clima organizacional de 

las redes educativas: Se establecen las bases por las cuales se toma a 

consideración una aplicación de la propuesta, tomando en cuenta los problemas 

más significativos de los docentes, los cuales fueron descubiertos dentro de 

nuestra investigación. 

Etapa II: Programas de capacitación: Se propone darle un fiel 

seguimiento a todos los programas de interaprendizaje y autocapacitación 

propuestos, para que estos puedan ser capaces de desarrollar al máximo todo 

su potencial y habilidades dentro de sus actividades laborales de los integrantes 

de las Redes. 

Etapa III: Propuesta de una mejora en la comunicación, implementado 

un nuevo sistema del cual tienen que formar parte todos los integrantes de 

la red. Se piensa que una comunicación cruzada es lo más conveniente para 
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esta institución, ya que en la actualidad su forma de comunicarse es obsoleta y 

burocrática. Es deseable que en la actualidad, una nota o memo, no solamente 

la pueda firmar un jefe de departamento o gerente. 

Etapa IV: Propuesta de un cambio en la ejecución del proceso de 

evaluación del desempeño, habiendo introducido ciertas mejoras en 

comunicación y motivación se implementa nuevos esquemas.  

 

HOJA DE RUTA DE I JORNADA DE CAPACITACIÓN 

CAPACITACIÓN 

TIEMPO ACTIVIDADES METODOLOGÍA RECURSOS RESPONSABLE 

8:00 - 8:30 a.m. 

Registro de 
participantes y 
distribución de 
materiales. 

Firma en ficha de 
asistencia y 
entrega de 
material. 

Mesa, sillas, 
hojas de 
asistencia, 
lapiceros y 
material, 
fólderes 

Especialistas  

8.30 - 8:45 a.m. 

Presentación e 
inauguración 
del evento  
Palabras de 
inauguración 

Ambiente 
motivador 

Equipo de 
amplificación 

Especialistas  
Director de la 
UGEL 

8.45 – 10.00 
a.m. 

Exposición : 
-Liderazgo, 
tipos de 
liderazgo, 
habilidades 
personales 

Exposición 
interactiva-
motivadora, con el 
objeto de que los 
participantes 
identifiquen con 
qué tipo de 
liderazgo se 
identifican. 

Proyector 
multimedia,  
pizarra y 
plumones 
acrílicos 

ESPECIALISTAS 
DE UGEL Y 
MINEDU 
 

10:00 – 10:15 a.m REFRIGERIO 

10:15 – 12:00 
a.m. 

Exposición: 
- Clima 
organizacional, 
sus 
dimensiones, 
potencial 
humano y 
diseño 
organizacional. 

Exposición 
interactiva-
motivadora de clima 
organizacional, para 
lograr docentes de 
las Redes 
Educativas 
desarrollen un buen 
clima organizacional 
con sus colegas. 

Proyector 
multimedia,  
pizarra y 
plumones 
acrílicos 

ESPECIALISTAS 
DE LA DREP 
 

12:00–13:30 a.m. ALMUERZO 

13:30 – 16:15 p.m. 
- Exposición: 
La importancia 
de lograr un 

Exposición 
participativa y 
juego de compartir 

Proyector 
multimedia, 
pizarra, 

ESPECIALISTAS 
DE UGEL Y 
MINEDU 
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clima 
institucional en 
la Institución 
Educativa para 
lograr sus 
objetivos. 
 

roles para ver 
cómo se sientes 
los docentes y 
como se puede 
cambiar o qué tipo 
de motivación se 
puede desarrollar 
en lo aprendido, un 
mejor clima 
organizacional con 
un buen liderazgo 
directivo. 

plumones 
acrílicos 
participación 
interactiva. 

 

16:00 – 16:15 p.m. CLAUSURA DEL EVENTO 
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CONCLUSIONES 

Primero.- Entre la variable de Liderazgo Directivo y Clima Organizacional, 

existe una correlación positiva alta ya que el valor de coeficiente es 

de r = 0,68 es decir el liderazgo directivo de las Instituciones 

Educativas, están directamente relacionadas con el clima 

organizacional, ya para tener un buen liderazgo se debe estimular el 

mejoramiento continuo, reconocer y recompensar los logros y 

esfuerzos de modo habitual, utilizar un estilo de colaboración, 

desglosar las tareas difíciles en otras más sencillas, de modo que 

puedan alcanzar el éxito con más probabilidad,  GOLEMÁN, Daniel 

(2006). 

 Segundo.- El liderazgo directivo en las Instituciones Educativas de la UGEL de 

San Antonio de Putina, es producto de la gestión de las condiciones 

para la mejora de los aprendizajes y la orientación de los procesos 

pedagógicos que deben de realizar de manera acertada y coherente 

los líderes pedagógicos encargados de la dirección de las 

Instituciones Educativas. Es así como se ha podido evidenciar en los 

resultados que los líderes son autocráticos por la forma de gobernar. 

 

Tercero.- El clima organizacional que se puede observar según los resultados 

es del potencial humano que se está transmitiendo a través de los 

docentes para que realicen una buena preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes, enseñanza para el aprendizaje, 

participación en la gestión y el desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente. 
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Cuarto.-  En el estudio realizado se puede observar en los resultados de la 

Escala de Likert, de la tabla Nº 19, un 41.63% están regularmente 

de acuerdo, que cuando se presenta un conflicto en la 

institución, hay un esfuerzo de la comunidad educativa por indagar 

las causas que lo originan, antes de tomar una decisión y de la 

tabla Nº 21, un 50.3% de encuestados están en desacuerdo que los 

trabajadores se identifican con la misión de la institución, lo que 

supone que el clima organizacional es regular dentro de las 

Instituciones Educativas donde laboran, por lo cual estos aspectos 

se deben superar ya que clima organizacional, tendrá 

consecuencias en la calidad de la gestión administrativa a nivel 

positivo o negativo. 
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SUGERENCIAS 

• Los directores deben ser conscientes de su rol, deben tener 

intencionalidad a la realización de los cambios como personas que 

interactúan en las instituciones educativas, fomentar y mantener un 

liderazgo directivo para motivar a todo el personal que trabaja en dicha 

institución, ya que es muy importante llevar por la misma misión a la 

Institución Educativa y así conllevar a un clima Organizacional. 

 El Ministerio de Educación a través de sus diferentes órganos 

desconcentrados debe de programar capacitaciones en el campo de 

liderazgo directivo y así mejorar la capacidad organizativa de las 

instituciones que adolecen de ella, de manera que se desarrolle un buen 

clima organizacional donde se puedan desarrollar, organizar y   planificar   

diversos programadas y actividades más eficaces. 

 

• Dentro del Plan Curricular de la Maestría en la Facultad Ciencias de la 

Educación deben implementar técnicas de Liderazgo Directivo para un 

mejor funcionamiento de las Instituciones Educativas y fortalecer el Clima 

Organizacional de las diferentes Instituciones Educativas. 
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CUESTIONARIO 

LIDERAZGO DIRECTIVO 

I. PARTE INFORMATIVA 
 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ……………………………………………………….. 

1.2. ESPECIALIDAD PROFESIONAL:………..……………………………………….,, 

1.3. CONDICIÓN LABORAL: 

Nombrado (  )      Contratado (   )        Otra Condición………………………..... 

1.4. FECHA DE LA ENCUESTA: ……………………………………………………. 

II. INSTRUCCIÓN: A continuación, señor profesor, le presento 10 ítems respecto 
a su percepción acerca de liderazgo directivo de su institución educativa. Marque 
con una (X) la alternativa que se identifica con su sentimiento o situación actual. 
Sus respuestas serán solo utilizadas para decisiones científicas. Por eso se le 
agradecerá anticipadamente por la colaboración que brinda al desarrollo del 
cuestionario. 
1. El Director de su institución educativa ejerce el poder en forma directa 

sin que el grupo de trabajadores tenga su autoridad. 
a) Siempre lo hace 
b) Siempre 
c) Casi siempre 
d) Algunas veces 
e) Nunca 

 
2. El director de su institución educativa, es individualista y deja que los 

trabajadores tengan una completa “libertad” sin ninguna guía, control, 
ayuda para cumplir sus funciones. 
a) Siempre lo hace 
b) Siempre 
c) Casi siempre 
d) Algunas veces 
e) Nunca 

 
3. El Director de su Institución Educativa, trabaja en base a consensos y 

participación de todos los trabajadores, para lograr los propósitos 
institucionales 
a) Siempre lo hace 
b) Siempre 
c) Casi siempre 
d) Algunas veces 
e) Nunca 

 
4. El Director motiva el trabajo de su personal de su Institución 

Educativa 
a) Siempre lo hace 
b) Siempre 
c) Casi siempre 
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d) Algunas veces 
e) Nunca 

 
5. En las reuniones de trabajo, el Director de su institución Educativa, 

expresa su opinión con claridad. 
a) Siempre lo hace 
b) Siempre 
c) Casi siempre 
d) Algunas veces 
e) Nunca 

 
6. El Director de su Institución Educativa, es asesor y líder. 

a) Siempre lo hace 
b) Siempre 
c) Casi siempre 
d) Algunas veces 
e) Nunca 

 
7. El Director de su Institució0n Educativa, tiene capacidad para tomar 

decisiones. 
a) Siempre lo hace 
b) Siempre 
c) Casi siempre 
d) Algunas veces 
e) Nunca 

 
8. El director de su Institución educativa muestra iniciativa y creatividad 

para actuar en acciones planificadas en la institución 
a) Siempre lo hace 
b) Siempre 
c) Casi siempre 
d) Algunas veces 
e) Nunca 

 
9. El Director de su institución educativa, logra trabajar en armonía, guiado 

por la Visión y Misión de la Institución. 
a) Siempre lo hace 
b) Siempre 
c) Casi siempre 
d) Algunas veces 
e) Nunca 

 
10. El director de su Institución Educativa, realiza seguimiento continuo de 

las acciones que pone en práctica. 
a) Siempre lo hace 
b) Siempre 
c) Casi siempre 
d) Algunas veces 
e) Nunca 
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ANEXO 2 

 
Escala de Likert  

CLIMA ORGANIZACIONAL 

 
I. PARTE INFORMATIVA 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ……………………………………………………….. 

1.2. ESPECIALIDAD PROFESIONAL:………..………………………………………... 

1.3. CONDICIÓN LABORAL: 

Nombrado (  )      Contratado (   )        Otra Condición…………………..……..... 

1.4. FECHA DE LA ENCUESTA: ………………………………………………………. 

II. INSTRUCCIÓN: Señor(a) profesor(a), le solicito que marque con una exis (x) 
la alternativa que según criterio personal corresponde a la verdad o realidad. Sus 
respuestas serán solo utilizadas para decisiones científicas. Por eso se le 
agradecerá anticipadamente por la colaboración que brinda al desarrollo de la 
ciencia. 
 

1. Durante la permanencia en su institución, siempre ha recibido algún 
incentivo o premio por su desempeño profesional. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Regularmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente desacuerdo  

2. En su institución, se toma en cuenta las sanciones o castigos para 
superar los problemas que se presentan. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Regularmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente desacuerdo  
 

3. Mis compañeros de trabajo toman iniciativas para la solución de 
problemas. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Regularmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente desacuerdo  
 

4. El jefe inmediato superior trata de obtener información antes de tomar 
una decisión. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Regularmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
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e) Totalmente desacuerdo  
 

5. Existe una coordinación y comunicación fluida entre los trabajadores 
de su institución. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Regularmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente desacuerdo  
 

6. Ha recibido permanentemente, asesoría y capacitación el personal de 
su institución para mejorar su desempeño. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Regularmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente desacuerdo  
 

7. Cuando se presenta un conflicto en la institución, hay un esfuerzo de 
la comunidad educativa por indagar las causas que lo originan, antes 
de tomar una decisión. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Regularmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente desacuerdo  
 

8. Al resolver los conflictos que se presentan en la institución, siempre 
se respeta la opinión de las partes involucradas. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Regularmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente desacuerdo  
 

9. Los trabajadores se identifican con la Misión de la Institución. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Regularmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente desacuerdo  
 

10. El grado de identificación de los trabajadores de la institución, en 
relación con los objetivos institucionales es muy bueno. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Regularmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente desacuerdo 


