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RESUMEN 

La investigación científica que hemos realizado es básica, correlacional 

las variables de estudio son dos: Clima Organizacional y Estilo de liderazgo 

docente La población y muestra estuvo conformada por 26 docentes de las 

instituciones educativas públicas de Cotahuasi 

El diseño de la investigación es transeccional, correlacional, bivariada, 

transversal. Para la recolección de datos se utilizaron dos cuestionarios 

estructurados y estandarizados. 

Los instrumentos cumplen con las cualidades de validez y confiabilidad. 

El estudio plantea la siguiente hipótesis de investigación: Los estilos de 

liderazgo de los docentes se relacionan  con el clima organizacional en las 

instituciones educativas públicas de Cotahuasi 

Los resultados obtenidos nos permiten rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis investigadas al aplicar la formula Pearson con un nivel de 

significancia del 95% encontramos que el coeficiente de correlación Pearson 

es de 0,798**y el p_ valor es de 0,000 por lo tanto establecemos que tiene un 

nivel correlación fuerte.: El clima organizacional tiene relación significativa con 

el estilo de liderazgo de los docentes en las instituciones educativas públicas 

de Cotahuasi.  

Palabras clave: Clima Organizacional – Estilo de liderazgo 
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ABSTRACT 

The scientific research we have done is basic, correlational, the study 

variables are two: Organizational Climate and Teaching Leadership Style The 

population and sample consisted of 26 teachers from the public educational 

institutions of Cotahuasi 

The design of the research is transeccional, correlacional, bivariate, 

transversal. For data collection, two structured and standardized 

questionnaires were used. 

The instruments comply with the qualities of validity and reliability. The 

study proposes the following research hypothesis: Teachers' leadership styles 

are related to the organizational climate in the public educational institutions of 

Cotahuasi 

The results obtained allow us to reject the null hypothesis and accept 

the hypotheses investigated by applying the Pearson formula with a level of 

significance of 95%. We find that the Pearson correlation coefficient is 0.798 

** and the p_ value is 0.000, therefore we establish which has a strong 

correlation level. The organizational climate has a significant relationship with 

the leadership style of teachers in the public educational institutions of 

Cotahuasi. 

Keywords: Organizational Climate - Leadership style 
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INTRODUCCIÓN 

El clima institucional que se manifiesta  en una institución educativa, 

posibilita el logro de objetivos trazados de manera eficiente,  coherente y 

cohesionada, todos trabajan de manera colaborativa, los grupos antagónicos 

que siempre existen no aminoran los avances , etc. pero  este buen clima 

institucional está determinado e influenciado por el tipo de liderazgo que 

manifiesta  el director dentro de su institución, si el liderazgo del director es 

bueno entonces el clima institucional también lo es , pero si no lo es entonces 

esa institución no caminaría correctamente  y por más que se cuente con 

planes muy innovadores no avanzará una institución. 

Entonces es necesario observar claramente el liderazgo que ejerce el 

director pues determina el avance de su institución, no es nada fácil ejercer 

liderazgo institucional si no se cuenta con las herramientas y estrategias 

necesarias. 

La presente investigación dará respuesta a la siguiente interrogante 

básica: 

¿Cómo influye el liderazgo en el clima institucional en las instituciones 

educativas públicas de Cotahuasi? 

El presente trabajo investigativo, se encuentra estructurado en tres 

capítulos los mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

Capítulo I, El marco teórico.- Que se inicia con los antecedentes 

investigativos, los fundamentos correspondientes, la constelación de ideas, 

las categorías fundamentales sustentadas en las teorías de cada una de las 

variables que es la base para comprender el tema planteado mediante la 

investigación en libros, revistas, internet y otros documentales de 

conocimientos científicos que están respaldados por su autoría 

correspondiente y finalmente el señalamiento de variables, en este capítulo 

se hace una síntesis que sirve como fundamento o sustento a la investigación. 
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Capítulo II, Marco operativo.- Se plantea el problema, las interrogantes 

del problema, las delimitaciones, la justificación y los objetivos general y 

específico, cada uno de estos abarca la problemática desde que se quiere 

investigar, cual es la realidad a investigar, porque y para que investigar. 

Al mismo tiempo se explica los métodos que se utilizó para el desarrollo 

del proyecto de investigación, señalando varios aspectos tales como las 

modalidades de investigación, los tipos de investigación, la población, la 

operación de las variables con el diseño estadístico a utilizarse, recolección 

de toda la información posible del lugar de los hechos, el procesamiento de la 

información donde consta la validez y confiabilidad del tema. 

Dentro de este capítulo encontramos el análisis e interpretación de 

resultados que se obtuvo en la aplicación de la encuesta, las tablas y figuras 

estadísticas mediante los cuales se procedió al análisis de los datos para 

obtener resultados confiables de la investigación realizada. 

Capítulo III, Propuesta de posible solución.- Considera los objetivos de 

la propuesta, su fundamentación, cronograma de actividades y evaluación. 

Finalmente se describen las conclusiones y recomendaciones de 

acuerdo al análisis estadístico de los datos de la investigación y los anexos 

donde consta la bibliografía y el cuestionario utilizado. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

A). Investigaciones extranjeras  

Chamorro, D (2005). Realizó un estudio que tuvo por objeto determinar 

los “Factores determinantes del estilo de liderazgo del Director “que fue 

sustentada en la Universidad Complutense de Madrid para obtener el grado 

de magíster en educación La investigación constituye un aporte e intenta abrir 

la discusión del vacío teórico en el ámbito educativo, toda vez que los factores 

están asociados que la definición de los diversos estilos contribuirán a la 

potenciación de los procesos de liderazgo que se desarrollan en el interior de 

la escuela. Los resultados del estudio determinaron que: El liderazgo ha 

demostrado que la eficacia de la escuela está relacionada con un fuerte 

liderazgo del director/a. El liderazgo es siempre activo en cuanto a que el 

director y el sistema escolar comparten un visón de lo que hay que hacer y 

cómo se hará. Asimismo, los directores líderes crean unas expectativas 

satisfactorias respecto al personal y a los alumnos que suponen un reto, y les 

motiva a trabajar más por reforzar una imagen de la escuela que cada vez va 

haciendo más suya.  
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Esta tesis es aplicable a nuestro estudio debido que utiliza la primera 

variable independiente: estilos de liderazgo de los Directores en el campo 

educativo.  

Nieves, F (1996). Realizó un estudio que tuvo por objeto determinar el 

desempeño docente y clima organizacional en el liceo Agustín Codazzi de 

Maracay, estado Aragua" para obtener el grado de magister en educación Se 

desarrolló la investigación en el campo experimental, tipo descriptiva-

correlacional de corte trasversal o transaccional. Para el análisis e 

interpretación de los resultados se utilizaron estadísticas descriptivas, de 

variabilidad inferencial, Y dio por resultado que hay relación entre las dos 

variables. Los resultados fue de demostrar la aplicabilidad y validez de dos 

escalas Efido y Evado, también la escala Likert y el cuestionario descriptivo 

del perfil del clima organizacional (CDPCO).  

 Esta tesis es aplicable al presente trabajo por cuanto relaciona la 

aplicación del clima organizacional en el campo educativo.  

Mejía, M.  (2015), En su tesis “Principales factores del clima laboral y 

su relación con el compromiso en el trabajo en una Institución Educativa”,  

para optar el grado de maestría en la Universidad Autónoma de Querétaro, en 

mayo del 2015 realizado, con el objetivo de Identificar las relaciones entre los 

principales factores del clima organizacional. Identificando que todo trabajo 

debe involucrar responsabilidad, que se logra a  través de un clima laboral  

adecuado de la dirección hacia demás miembros. La metodología que se 

encuadra en este estudio es de naturaleza no experimental El tipo de estudio 

es de tipo correlacional. El instrumento, fue la de cuestionario para una 

población 94 personas, entre directores, docentes y personal administrativo. 

La presente investigación concluye en la importancia de un buen clima 

institucional, para tener personas más comprometidas con  la institución. Se 

tiene que trabajar más en los factores de condiciones físicas, reconocimiento 

y liderazgo; son las que dan parámetros para seguir trabajando con más 

compromiso para que genere un ambiente motivacional. 
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Aguiler, V. (2011), con su tesis “Liderazgo y clima de trabajo en las 

instituciones educativas de la Fundación Creando Futuro”, de la universidad 

de Alcala,  para optar el grado de magister. El tipo y diseño de investigación 

es de tipo mixto En la cual el objetivo era determinar la relación entre el clima 

existente en sus instituciones y el liderazgo que se ejercita en  ellas. En su 

conclusión establece el liderazgo si influye en  el clima organizacional  ya que 

su actuar determina la percepción que los docentes tienen de él.  

B). Investigaciones nacionales  

Ramírez, C y Somocurcio, T. (2004) presentaron un informe en la 

facultad de ciencias administrativas de la UNAC titulado “El liderazgo del 

cargo del Decano en las facultades de la UNAC” en una investigación 

cuantitativa y un cuestionario de 22 preguntas a 92 consejeros de un total de 

154, para una población de 434 Profesores ordinarios y se cuyos resultados 

fueron: Que la elección se realiza por imperativa acción y no por oferta 

mediante programas de gobierno. Los Decanos no tienen capacidad de 

liderazgo por falta de innovación. Los profesores principales integran grupos 

que garantizan la mayor participación en los procesos eleccionarios. Seis de 

las once facultades carece del número mínimo de profesores principales para 

la elección del cargo. Este trabajo analiza los estilos de liderazgo carismático, 

autoritario y democrático.  

Estos dos últimos estilos es parte de la presente tesis en la variable 

estilo de liderazgo del Decano.  

Moreno, J y Huamán, M Mejía. (2002) Profesores de la Facultad de 

Ciencias Administrativas proponen un estudio de “Como gerenciar 

estratégicamente la Facultad de Ciencias Administrativas de la universidades 

de la Universidad Nacional del Callao” mediante análisis FODA, misión y 

visión preparan estrategias a corto, mediano y largo plazo, utilizando 

herramientas conocidas de gestión empresarial. Los autores determinan que 

falta de planeamiento estratégico de la facultad ciencias administrativas.  
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Este trabajo se relaciona con el presente trabajo con el clima 

organizacional en la dimensión identidad.  

Espinoza, J (2002) profesor de la facultad de ciencias administrativas 

de la UNAC. Preparó un documento titulado “Replanteamiento y reorientación 

del sistema administración del personal en la universidad nacional del Callao 

.Mediante un análisis de actividades se demuestra que estas se ejecutan de 

manera muy limitada e insatisfactoria porque no responden a las expectativas 

de gestión del potencial humano y los clientes de la facultad, por lo que 

sugiere” La Estructuración de 14 funciones elementales, y estrategias a corto, 

mediano y largo plazo.”  

Este trabajo se relaciona con el presente trabajo con la variable estilo 

de liderazgo con la dimensión personas y la variable clima organizacional en 

las dimensiones estructura, cooperación y estándares. 

Rincón (2005), efectuó un estudio de investigación acerca de la 

“Relación entre Estilo de Liderazgo del Director y Desempeño de Docentes 

del Valle del Chumbao de la provincia de Andahuaylas”; sobre una muestra 

estratificada que ha sido considerada proporcionalmente de los 9 colegios que 

conformaron el universo, teniendo diferentes muestras de docentes y alumnos 

en cada colegio. Siendo en total la muestra 165 docentes y 377 alumnos. El 

mayor número de muestras de docentes y alumnos siendo de la I.E. Juan 

Espinoza Medrano. 

El estudio se realizó en el Valle del Chumbao de la provincia de 

Andahuaylas en la cual en el resultado de su investigación el autor llega a las 

siguientes conclusiones: 

1. Los datos evidenciaron que entre el estilo de liderazgo del director y el 

desempeño docente existe alto grado de correlación (0,76 de 

correlación de acuerdo al coeficiente de Pearson es una correlación 

positiva considerable) en las instituciones educativas del valle del 

Chumbao de la provincia de Andahuaylas. 
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2. Se ha hallado que en las instituciones educativas del Valle del 

Chumbao los estilos de los directores que predominan son el estilo 

anárquico y el autoritario, lo cual evidencia que no ha habido 

innovaciones significativas en el estilo de dirección pues existe 

evidencia de que se continúa con estilos tradicionales de gestión por 

parte de los directores de las instituciones educativas. 

3. Finalmente respecto al desempeño de los docentes la investigación 

concluye de que en la mayoría de las instituciones educativas del valle 

del Chumbao existe un bajo nivel de desempeño docente porque está 

afectado por el estilo de liderazgo de los directores.  

Rodríguez (2006), realizó la investigación sobre la “Percepción de los 

Estudiantes de Enfermería sobre los Estilos de Liderazgo de los docentes del 

departamento académico de enfermería de la UNMSM diciembre 2005”; 

trabajó con una muestra de 147 estudiantes obtenida mediante el muestreo 

probabilística estratificado aleatorio simple de los 5 años de estudios del 

universo de 490 estudiantes de enfermería. Rodríguez (2006) señala las 

siguientes conclusiones: 

1. Que existe un porcentaje considerable (53%) de estudiantes que tienen 

una percepción desfavorable sobre los estilos de liderazgo de los 

docentes del D.A.E. 

2. Ello, está relacionado a que el docente demuestra desinterés por la 

participación del estudiante, indiferencia ante las situaciones difíciles 

que este atraviesa o es rígido ante esta situación, hace diferencia en 

su trato con el estudiante, es desatento, mantiene una mala 

comunicación, impone su criterio o forma de pensar, es indiferente al 

desarrollo de las fortalezas y/o potencialidades, y permanentemente 

insiste en los errores de los estudiantes. 

3. También concluye que existe un gran porcentaje de estudiantes que 

considera desfavorable las características de los estilos de liderazgo 

de los docentes como 74% en comunicación, 58% en relaciones 

interpersonales, 72% al trabajo en equipo y 71% en el desarrollo de 



6 
 

 

 

potencialidades. 

Mansilla (2007), efectuó un estudio de investigación acerca de la 

“Influencia del estilo directivo, el liderazgo estratégico y la gestión eficaz de 

tres directores en el rendimiento promedio de los estudiantes de la cohorte 

educativa 2001 - 2005 en la institución “Inmaculada Concepción” de Los 

Olivos; trabaja con una muestra que se ha considerado a la totalidad de 

directores (3) que dirigieron del 2001 al 2005, 78 padres de familia (65% del 

universo de padres), 11 profesores (46% del universo de docentes), y 78 

estudiantes (65% del universo de estudiantes). En la investigación se llega a 

las siguientes conclusiones: 

1. En los años de servicio educativo 2001-2005, el director D1 (2002), 

evidenció un estilo permisivo, quien contaba con 10 años de experiencia 

logro 25 puntos considerado como moderado grado de influencia en el 

rendimiento promedio de los estudiantes. 

2. El director D2 cuyo estilo directivo fue autocrático contaba con 15 años 

de experiencia y logro 22 puntos considerado como bajo grado de 

influencia en el rendimiento promedio de los estudiantes. 

3. El director D3 cuyo estilo directivo fue democrático, contaba con 20 años 

de experiencia y obtuvo 28 puntos considerado como alto grado de 

influencia en el rendimiento promedio de los estudiantes. Este resultado 

es concordante con la primera hipótesis, primera variable y primer 

objetivo. 

4. El año 2005 fue calificada la gestión del director D3 por los estudiantes 

con un puntaje de 62.98 considerado como alto grado de influencia en el 

rendimiento promedio de los estudiantes. En cambio los directores D3 y 

D2 obtienen 35.92 y 19.6 considerado como moderado y bajo 

respectivamente. 

5. Los padres de familia calificaron la gestión de los tres directores que 

laboraron del 2001 al 2005. Habiendo logrado el director D3=59.21 

considerado como alto grado de influencia en el rendimiento promedio de 

los estudiantes. En comparación del director D1=30 puntos y D2=29.29 
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puntos considerado moderado y bajo respectivamente. 

C). Investigaciones locales 

 Tomamos como antecedente de estudio el Trabajo de Investigación 

que más se relaciona a la investigación anteriormente mencionada; puesto 

que no encontramos trabajos de investigación sobre Liderazgo Educacional 

en la Región de Arequipa. El trabajo que tomamos como antecedente titula 

"La deficiente preparación de los Directores de Centros Educativos 

Nacionales en Gestión Educativa; en el Distrito de Jacobo Hunter, del 

ámbito de la UGEL Sur. 2010” por Delgado San Román, Francisco, la cual ha 

llegado a las siguientes conclusiones.  

 El desarrollo educacional de nuestro tiempo exige de una dirección 

especializada y profesional. Quien enfrente el reto de dirigir el proceso 

docente – educativo en una aula, un Centro Educativo requiere de todo un 

sistema de concepciones generales para encausar con éxito su labor, sistema 

que debe armonizar en cuerpo teórico único indisoluble que no se materialice 

como un catecismo si no como convicciones que sigan la práctica y llenen de 

contenido, de conocimiento y comunicación entre los profesionales de la 

educación. 

1.2. Bases teóricas conceptuales 

1.2.1. Liderazgo  

El liderazgo es un tema crucial hoy en día en donde las fronteras se 

han abierto al comercio global; donde las organizaciones y empresas 

permanentemente se encuentran en una constante lucha por ser cada vez 

más competitivas, lo que ha generado que las personas que las conforman 

sean eficientes y  capaces de dar mucho de sí para el bienestar de la 

organización o empresa. El líder como toda persona posee muchos defectos 

y virtudes que debe conocer; esto implica mirar primero dentro de uno mismo, 

conocerse para luego entender a los demás y reflejar lo que quiere lograr, lo 

que busca alcanzar con los demás para conseguir el éxito. Este análisis nos 
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llevara a entendernos para luego conocer a los demás y de esta forma mejorar 

nuestro desempeño como líderes que somos, sea para beneficio. 

1.2.2. Definición de Liderazgo 

Según el Diccionario de la Lengua Española (1986), liderazgo se define 

como la dirección, jefatura o conducción de un partido político, de un grupo 

social o de otra colectividad. El Diccionario de Ciencias de la Conducta (1956), 

lo define como las "cualidades de personalidad y capacidad que favorecen la 

guía y el control de otros individuos". 

French y Bell (1996) exponen: 

El liderazgo es un proceso altamente interactivo y compartido, en éste 

los miembros de todos los equipos desarrollan habilidades en un mismo 

proceso; implica establecer una dirección, visión y estrategias para llegar a 

una meta, alineando a las personas y al mismo tiempo motivándolas. Gómez-

Rada, (2002, pág. 64) 

Otras definiciones son: "El liderazgo es un intento de influencia 

interpersonal, dirigido a través del proceso de comunicación, al logro de una 

o varias metas" 

"Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, 

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

uno o diversos objetivos específicos". 

1.2.3. Tendencias del Liderazgo 

A medida que cambian las condiciones y las personas, cambian los 

estilos de liderazgo. Actualmente la gente busca nuevos tipos de líder que le 

ayuden a lograr sus metas. Históricamente han existido cinco edades del 

liderazgo (y actualmente estamos en un periodo de transición hacia la sexta). 

Ellas son:  
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a) Edad del liderazgo de conquista. 

 Durante este período la principal amenaza era la conquista. La gente 

buscaba el jefe omnipotente; el mandatario despótico y dominante que 

prometiera a la gente seguridad a cambio de su lealtad y sus 

impuestos. 

 

b) Edad del liderazgo comercial. 

A comienzo de la edad industrial, la seguridad ya no era la función 

principal de liderazgo la gente empezaba a buscar aquellos que 

pudieran indicarle como levantar su nivel de vida. 

c) Edad del liderazgo de organización. 

Se elevaron los estándares de vida y eran más fáciles de alcanzar. La 

gente comenzó a buscar un sitio a donde "pertenecer". La medida del 

liderazgo se convirtió en la capacidad de organizarse. 

d) Edad del liderazgo e innovación. 

A medida que se incrementa la taza de innovación, con frecuencia los 

productos y métodos se volvían obsoletos antes de salir de la junta de 

planeación. Los líderes del momento eran aquellos que eran 

extremadamente innovadores y podían manejar los problemas de la 

creciente celeridad de la obsolencia. 

e) Edad del liderazgo de la información. 

Las tres últimas edades se han desarrollado extremadamente rápido 

(empezó en la década del 20). Se ha hecho evidente que en ninguna 

compañía puede sobrevivir sin líderes que entiendan o sepan cómo se 

maneja la información. El líder moderno de la información es aquella 

persona que mejor la procesa, aquella que la interpreta más 

inteligentemente y la utiliza en la forma más moderna y creativa. 

f) Liderazgo en la "Nueva Edad". 

Las características del liderazgo que describiremos, han permanecido 

casi constante durante todo el siglo pasado. Pero con la mayor 

honestidad, no podemos predecir qué habilidades especiales van a 

necesitar nuestros líderes en el futuro. Podemos hacer solo conjeturas 
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probables. Los líderes necesitan saber cómo se utilizan las nuevas 

tecnologías, van a necesitar saber cómo pensar para poder analizar y 

sintetizar eficazmente la información que están recibiendo, a pesar de 

la nueva tecnología, su dedicación debe seguir enfocada en el 

individuo. Sabrán que los líderes dirigen gente, no cosas, números o 

proyectos. Tendrán que ser capaces de suministrar la que la gente 

quiera con el fin de motivar a quienes están dirigiendo. Tendrán que 

desarrollar su capacidad de escuchar para describir lo que la gente 

desea. Y tendrán que desarrollar su capacidad de proyectar, tanto a 

corto como a largo plazo, para conservar un margen de competencia. 

1.2.4. Estilos de Liderazgo 

Durán y Lara (2001) indican que durante la etapa de crecimiento de la 

psicología social, que podemos ubicar históricamente entre 1935 y 1945 

surgió Kurt Lewin, una de las figuras más prominentes en la historia de la 

psicología social. Garrido y Álvaro (2007), siguiendo esta línea, explican que 

Kurt Lewin influyó mucho en la psicología social y que su influencia más 

decisiva procede de investigaciones sobre el comportamiento de los grupos. 

Estos autores comentan que las aportaciones más conocidas de Lewin al 

campo de la dinámica de grupos son sus estudios sobre los procesos 

intragrupales, destacando sus investigaciones sobre la atmósfera de grupo y 

los estilos de liderazgo realizadas durante su permanencia en la Universidad 

de Iowa. 

a) El Líder Autócrata: Un líder autócrata asume toda la 

responsabilidad de la toma de decisiones, inicia las acciones, 

dirige, motiva y controla al subalterno. La decisión y la gula se 

centralizan en el líder. Puede considerar que solamente él es 

competente y capaz de tomar decisiones importantes, puede sentir 

que sus subalternos son incapaces de guiarse a sí mismos o puede 

tener otras razones para asumir una sólida posición de fuerza y 

control. La respuesta pedida a los subalternos es La obediencia y 

adhesión a sus decisiones. El autócrata observa los niveles de 
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desempeño de sus subalternos con la esperanza de evitar 

desviaciones que puedan presentarse con respecto a sus 

directrices. 

b) El Líder Participativo: Cuando un líder adopta el estilo participativo, 

utiliza la consulta, para practicar el liderazgo. No delega su derecho 

a tomar decisiones finales y señala directrices específicas a sus 

subalternos pero consulta sus ideas y opiniones sobre muchas 

decisiones que les incumben. Si desea ser un líder participativo 

eficaz, escucha y analiza seriamente las ideas de sus subalternos 

y acepta sus contribuciones siempre que sea posible y práctico. El 

líder participativo cultiva la toma de decisiones de sus subalternos 

para que sus ideas sean cada vez más útiles y maduras. 

Impulsa también a sus subalternos a incrementar su capacidad de 

auto control y los insta a asumir más responsabilidad para guiar sus 

propios esfuerzos. Es un líder que apoya a sus subalternos y no 

asume una postura de dictador. Sin embargo, la autoridad final en 

asuntos de importancia sigue en sus manos. 

c)   Líder Liberal: Mediante este estilo de liderazgo, el líder delega en 

sus subalternos la autoridad para tomar decisiones Puede decir a 

sus seguidores "aquí hay un trabajo que hacer. No me importa 

cómo lo hagan con tal de que se haga bien". Este líder espera que 

los subalternos asuman la responsabilidad por su propia 

motivación, guía y control. Excepto por la estipulación de un 

número mínimo de reglas, este estilo de liderazgo, proporciona 

muy poco contacto y apoyo para los seguidores. Evidentemente, 

el subalterno tiene que ser altamente calificado y capaz para que 

este enfoque tenga un resultado final satisfactorio. 

Desde luego, existen diversos grados de liderazgo entre estos 

estilos; sólo se analizaron tres de las posiciones más definidas. 



12 
 

 

 

En pocas palabras, un estilo de liderazgo será más eficaz si 

prevalecen determinados factores situacionales, en tanto que otro 

estilo puede ser más útil si los factores cambian 

1.2.5. Importancia del Liderazgo 

Chiavenato, Idalberto (1993), Destaca lo siguiente: 

"Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, 

dirigida a través del proceso de comunicación humana a la 

consecución de uno o diversos objetivos específicos". Por lo que es 

necesario resalta que el lierazgo es importante por que:   

 Es importante por ser la capacidad de un jefe para guiar y dirigir.  

 Una organización puede tener una planeación adecuada, control  

y procedimiento de organización y no sobrevivir a la falta de un 

líder apropiado.  

 Es vital para la supervivencia de cualquier negocio u 

organización.  

 Por lo contrario, muchas organizaciones con una planeación 

deficiente y malas técnicas de organización y control han 

sobrevivido debido a la presencia de un liderazgo dinámico.  

1.3. Liderazgo educativo: 

Para Unesco (2005: 195), un “buen liderazgo escolar consiste en 

transformar los sentimientos, actitudes y opiniones, así como las prácticas, 

con objeto de mejorar la cultura de la escuela.” A la misma vez, reconoce que 

en escuelas aisladas y con pocos recursos —como en muchas partes de 

América Latina— la motivación e incentivos para ser un director/a innovativo, 

previsor y participativo pueden ser mucho menores que en escuelas con 

contextos socioeconómicos más favorables. 

Uribe (2005) destaca el liderazgo de docentes como un factor clave para 

convertir a la escuela en una organización con cultura de calidad. 
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Según el estudio "El liderazgo escolar en América Latina y el Caribe El 

liderazgo escolar en América Latina y el Caribe. Un estado del arte con base 

en ocho sistemas escolares de la región" (UNESCO 2014) "Aun cuando no 

suelen estar identificados en las funciones generales que consigna la 

normativa, los directores deben hacerse responsables de la implementación 

en su centro escolar de un conjunto amplio de programas escolares y 

extraescolares que son promovidos por las autoridades nacionales o 

subnacionales." 

En base a las anteriores definiciones consideramos al liderazgo 

educativo como el proceso de dirigir, influir y motivar a los profesores, 

trabajadores administrativos, estudiantes y padres de familia para que realicen 

adecuadamente las actividades necesarias para el logro de los objetivos 

institucionales, estableciendo una atmósfera adecuada para que los diversos 

actores educacionales den lo mejor de sí. 

Si bien es cierto que cada función administrativa o etapa del proceso 

de gestión, son de por sí sumamente importantes, la dirección de una 

institución educativa, se torna crucial, pues dependerá de la actitud, el estilo y 

el conocimiento que posea el director para estimular al personal docente y a 

los demás actores, a participar en cada una de las fases del proceso de 

gestión. 

Un director que actúe como jefe antes que como líder, que trabaje 

dictatorialmente en lugar de ser democrático y que no asuma actitudes y 

prácticas de liderazgo, difícilmente logrará éxitos en su gestión. 

Liderazgo significa dirigir, influir y motivar a los actores educativos para 

que ejecuten las tareas necesarias dando lo mejor de sí, para el logro de los 

fines y objetivos de la Institución Educativa. 

Teóricamente el líder debe estimular a las personas para que 

desarrollen no sólo la disposición para trabajar sino también el deseo de 

hacerlo con ahínco y confianza. El ahínco revela ardor, compromiso, “ganas” 
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en la educación del trabajo, la confianza refleja experiencia y capacidad 

técnico-pedagógica. Los líderes ayudan al grupo a lograr sus objetivos 

mediante la utilización máxima de sus capacidades. No se quedan como 

espectadores del grupo empujándolo y estimulándolo, sino al frente del 

mismo, facilitando su avance e inspirándolo para lograr los objetivos de la 

institución educativa. 

Por ello parafraseando al insigne pensador cubano José Martí, diremos 

que el líder educativo (director y docentes en general), es toda persona que 

teniendo fuego en el corazón es capaz de encender su fuego en los demás. 

Un buen líder no se limita a lo que suceda al interior de la institución, 

pues convencido que la escuela no es una isla, es capaz de integrar las 

demandas, exigencias y posibilidades del entorno, con las posibilidades y 

capacidades internas de la Institución Educativa. 

En las instituciones educativas tampoco necesitamos líderes con un 

conjunto de cualidades extraordinarias innatas, sino más bien docentes 

comprometidos con las exigencias propias de una educación emancipadora 

de calidad; el director debe aprender a ser líder desarrollando sus cualidades 

personales y profesionales, sólo así desempeñará con éxito su misión. 

1.3.1. Elementos de liderazgo educativo 

El liderazgo no tiene lugar espontáneamente y tampoco es algo etéreo 

o difuso, pues es algo concreto y susceptible de apreciarse, su ejercicio podrá 

desarrollarse y evaluarse teniendo en cuenta los siguientes elementos: El 

líder, un grupo de personas dispuestas a seguirlo (una Institución Educativa), 

la distribución desigual del poder, la capacidad para utilizar ese poder y el 

problema o situación a resolver; esos elementos tienen que actuar o 

desenvolverse teniendo en cuenta dos referentes importantes: a) las 

capacidades y características internas de la institución y b) el contexto, medio 

ambiente o entorno en el cual se ubica la Institución Educativa, ahora 

desarrollaremos cada elemento del liderazgo. 
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1. 3.1.1. El líder 

Es aquel que hace de la gente ordinaria gente extraordinaria, le da 

significado a la vida de sus seguidores, un porque vivir. 

 

1.3.1.2. La organización o Institución Educativa 

La existencia de una organización es fundamental. El liderazgo 

necesita de otras personas, los miembros de la organización o seguidores. En 

el caso de una Institución Educativa, la disposición de los integrantes de la 

comunidad educativa: docentes, padres de familia y estudiantes, de aceptar 

las orientaciones, guía y órdenes del líder; ayuda a definir la posición del 

director y hace posible la existencia del proceso de liderazgo. Sin seguidores 

o personas que acompañen al líder, sin docentes ni estudiantes, no habría 

forma de ejercer liderazgo. 

1.3.1.3. Distribución desigual del poder 

  El proceso de liderazgo implica que existen relaciones de poder 

desiguales, el líder atesora más poder que el resto de integrantes del grupo, 

los docentes y estudiantes también poseen poder, pero éste será diferente y 

mucho menor que la del líder. Se entiende por poder a la capacidad, aptitud o 

saber ejercer influencia sobre un grupo de personas para que cambien 

actitudes y prácticas o comportamientos. PODER es la “Capacidad de ejercer 

influencia”. 

1.3.1.4. Capacidad para utilizar el poder 

  French y Raven (1965), señalan seis formas diferentes de ejercer 

influencia en otras personas. 

Un director debe saber los aspectos conceptuales del poder y de 

liderazgo y fundamentalmente tener una actitud necesaria para utilizar o 

ejercer las diferentes formas de poder y lograr influir en la conducta y 

comportamientos de los actores educativos a su cargo. 

Existen cinco fuentes o fundamentos del PODER, que en nuestro caso 

lo aplicaremos para el liderazgo educacional: 
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a) Poder de recompensar. 

Tiene su fundamento en el hecho de que una persona (el influyente) 

tenga la capacidad de recompensar u otra (el influenciado) para cumplir 

órdenes u otras disposiciones. El empleo óptimo de los premios, 

estímulos y reconocimientos a los miembros de la institución educativa, 

se hacen para reforzar las acciones deseables de los distintos autores 

del aprendizaje, actores o agentes educativos y no como una especie 

de “soborno” para que realicen su labor. 

 

b) Poder coercitivo. 

Se basa en la capacidad del director para castigar a algún miembro de 

la institución, o de un profesor que aplica sanciones a los estudiantes 

por no cumplir con las órdenes o disposiciones dadas; es el aspecto 

negativo del poder. Los castigos son diversos y pueden incluir desde la 

pérdida de un privilegio menor hasta la pérdida del trabajo; o llamadas 

de atención y disminución de notas. El poder coercitivo, suele utilizarse 

para mantener un nivel mínimo de desempeño u obediencia entre los 

miembros de la organización. 

 

c) Poder legítimo. 

Corresponde a nuestro término de AUTORIDAD FORMAL, existe 

cuando un miembro de la organización, reconoce que el que influye 

tiene un “derecho” o la legitimidad de ejercer influencia sobre él (dentro 

de ciertos límites). El director es tal, gracias a una resolución de 

nombramiento o encargatura que lo avale. 

 

 

d) Poder de experto 

Se fundamenta en la creencia o idea de que la persona que influye tiene 

alguna capacidad relevante o conocimiento especial que carece el 

subordinado. Cuando hacemos lo que nos dice el médico o cualquier 
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personal calificado a quien tenemos confianza, estamos reconociendo 

su poder de experto. Un director que demuestre cabal conocimiento y 

dominio sobre los distintos aspectos de la gestión, especialmente a 

nivel pedagógico, será consultado y respetado por su nivel de 

preparación profesional. 

Mientras más sean las fuentes de poder de una persona, en este caso 

de un director de Institución Educativa, mayor será su potencial para 

un liderazgo adecuado. Sin embargo al parecer no todos utilizan de la 

misma manera los distintos tipos de poder y ocurre algunas veces que 

únicamente suele utilizarse el poder legítimo, combinando sólo con el 

coercitivo; lo cual limita la capacidad de liderazgo. 

 

1.3.1.5. El problema o situación a resolver 

El quinto elemento del ejercicio del liderazgo es la situación existente o 

problema por resolver, dependerá de la envergadura o gravedad del caso para 

poder dar la oportunidad de observar en su verdadera dimensión la función 

del líder. 

 

1.3.2. Perfil de la dirección y del director eficaz 

La Dirección educativa va más allá del ejercicio de la autoridad formal. 

El ejercicio del Director se interesa por el rendimiento del alumnado, 

por orientar la gestión de los recursos organizativos a la mejora de la 

enseñanza, se plantea cómo mejorar y facilitar el trabajo docente. 

La Dirección debe tomar parte activa en los asuntos que se  refiere a: 

 La creación de equipos de trabajo 

 Las rotaciones que se establecen entre los equipos, especialmente 

entre el equipo Directivo y los equipos docentes. 

 La introducción de innovaciones curriculares. 

 La evaluación del progreso del alumnado. 
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 La observación y el asesoramiento didáctico 

 La facilitación, en general, del desarrollo profesional y la formación 

permanente en los centros. 

1.3.4. Características de un directivo 

 Instrucción y Conocimientos 

 Dominio técnico de las Técnicas y Métodos de Administración de 

Personal. 

 Conocimiento de Derecho Laboral 

 Amplia experiencia en Técnicas de Comunicación 

 Experiencia en el trato y manejo  de personal 

 Conocimientos de Computación e informática 

 Conocimientos de Psicología 

 Amplia Cultura General. 

 Cualidades Intelectuales 

 Inteligencia e Imaginación 

 Don de Mando 

 Capacidad para Organizar 

 Juicio Práctico 

 Habilidad para Ejecutar, Persuadir  y Dirigir 

 Observador y Dinámico 

 Dominio de idiomas 

 Cualidades Morales y Sociales 

 Sentido de Responsabilidad 

 Honradez 

 Lealtad a la empresa 

 Voluntad para recibir críticas 

 Prudencia y Serenidad 

 Don de Gente 

 Amable y Cortés 

 Personalidad y Buena Presencia 
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1.4. Clima institucional 

El clima institucional es un concepto amplio que abarca los modos de 

relación de sus actores y su participación, la comunicación que debe realizar, 

el liderazgo de sus directivos, relaciones humanas, etc. en tal sentido 

tomamos la definición del Ministerio de educación que dice “Percepción que 

tienen los miembros de la institución educativa, respecto de las condiciones 

en las que se desenvuelve ésta, y que se deriva del tipo de interacciones 

sociales y de las características organizacionales. Méndez (2006) tomado por 

el ministerio de educación en su texto auto instructivo de clima institucional 

(MINEDU clima institucional p.7)   

Así mismo tomamos a Asensio Muñoz y M. y José Fernández Díaz 

(1989). En un ensayo sobre el clima institucional y las universidades donde 

manifiesta que el clima institucional:” es conjunto de características 

psicosociales de un Centro educativo, determinadas por todos aquellos 

factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución 

que, integrados en un proceso dinámico específico, confieren un peculiar 

estilo o tono a la institución, condicionante, a su vez.  

También tomamos el concepto que asume la Dirección Regional de 

Educación de Moquegua en la revista módulo 1 Gestión del Talento Humano 

para el Cambio donde dicen que:” clima institucional, es un concepto 

descriptivo que está referido a aspectos de la vida escolar difusos, intangibles, 

vivenciales más que medibles”. 

Todos los conceptos anteriormente vistos guardan relación, entonces 

puedo decir que el clima institucional es el conjunto de creencias, valores 

motivaciones que tiene los actores educativos dentro de una institución 

educativa para crear una convivencia armoniosa entre ellos. 

No es fácil visualizar el clima institucional en los centros educativos. 

Por lo tanto: “Es necesario inferirlo a partir de la observación de distintos 

componentes tales como: el modo en que se tejen y destejen las relaciones 

entre sus actores, el liderazgo, los conflictos y las modalidades de enfrentarse 

a los mismos, el modo de establecerse las normas y su cumplimiento, el 

sentido de pertenencia a la institución y la participación, entre otros”. 
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1.4.1. Variables del Clima Institucional  

MINEDU (2006), considera a estos aspectos como variables del clima 

institucional. 

a) Condiciones físicas del lugar: Temperatura, ruido, iluminación, 

calidad de aire. 

b) Diseño del lugar de trabajo: Tamaño, distribución y privacidad. 

  c) Liderazgo: El liderazgo es la capacidad de establecer la dirección 

de influenciar y alinear a los demás hacia un mismo fin, 

motivándolos y comprometiéndolos hacia la acción y haciéndolos 

responsables por su desempeño. 

d) Toma de Decisiones: Tomar una decisión comienza por: 

         Decidir o No decidir. Entenderemos por Decidir, al compromiso 

con los resultados que se quieren alcanzar, mientras que No 

decidir significa estar interesado en que las cosas sucedan sin 

hacer nada para lograr los resultados deseados. 

 

e) Compromiso: Consiste en la asunción profunda de una 

obligación que es preciso definir,   parece materializarse en una 

actitud proactiva tras las metas compartidas en la empresa; pero 

caben muchas reflexiones ante este elemento alentador y 

orientador de nuestros esfuerzos. 

f) Reconocimiento: Es una necesidad que va más allá de lo material 

y tangible acercándose a esa parte intangible del “Ser” que nos 

hace humanos. El elogio, las gracias, la oportunidad, Respeto. 

g) Cultura organizacional: En su definición más amplia, la cultura 

organizacional es la prioridad que asigna la organización a 
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distintas cosas. Estas pueden ser explícitas cómo las políticas y 

valores e implícitas como las costumbres. 

1.4.2. Características del clima organizacional 

Según Rivas (2002) manifiesta la existencia de nueve dimensiones que 

explicarían el clima existente en una determinada empresa. 

Litwin y Stinger (2001) postulan la existencia de nueve dimensiones 

que explicarían el clima existente en una determinada empresa. Cada una de 

estas dimensiones se relaciona con ciertas propiedades de la organización, 

tales como:  

 

    a) Estructura: Representa la percepción que tiene los miembros 

de la organización acerca de la cantidad de reglas, 

procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se ven 

enfrentados en el desarrollo de su trabajo. La medida en que la 

organización pone el énfasis en la burocracia, versus el énfasis 

puesto en un ambiente de trabajo libre, informal e inestructurado. 

 b) Responsabilidad: Es el sentimiento de los miembros de la 

organización acerca de su autonomía en la toma de decisiones 

relacionadas a su trabajo. Es la medida en que la supervisión 

que reciben es de tipo general y no estrecha, es decir, el 

sentimiento de ser su propio jefe y no tener doble chequeo en el 

trabajo. 

 c) Recompensa: Corresponde a la percepción de los miembros 

sobre la adecuación de la recompensa recibida por el trabajo bien 

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

que el castigo. 

 d) Desafío: Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de 

la organización acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es 

la medida en que la organización promueve la aceptación de 

riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos. 
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 e) Relaciones: Es la percepción por parte de los miembros de la 

empresa acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato 

y de buenas relaciones sociales tanto entre pares como entre 

jefes y subordinados. 

f) Cooperación: Es el sentimiento de los miembros de la empresa 

sobre la existencia de un espíritu de ayuda de parte de los 

directivos, y de otros empleados del grupo. El énfasis está puesto 

en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores. 

g) Estándares: Es la percepción de los miembros acerca del énfasis 

que pone las organizaciones sobre las normas de rendimiento. 

h) Conflictos: Es el sentimiento del grado en que los miembros de 

la organización, tanto pares como superiores, aceptan las 

opiniones discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los 

problemas tan pronto surjan. 

i) Identidad: Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que 

se es un elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. 

En general, es la sensación de compartir los objetivos personales 

con los de la organización.  

El conocimiento del Clima Organizacional proporciona 

retroalimentación acerca de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales, permitiendo además, introducir cambios 

planificados, tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en la 

estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas que la 

componen. 

 La importancia de esta información se basa en la comprobación de que 

el Clima Organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los 

miembros, a través de percepciones estabilizadas que filtran la realidad y 

condicionan los niveles de motivación laboral y rendimiento profesional, entre 

otros. 
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1.4.3. Tipos de clima organizacional: 

1.4.3.1. Autoritarios  

Según los expertos en clima organizacional, la combinación y la 

interacción de variables que caracterizan a una organización permiten 

determinar dos grandes tipos de clima organizacional, Revista Educar (2000. 

p. 103). De sistemas, cada uno de los cuales cuenta con dos subdivisiones: 

A.-Sistema I: Autoritarismo explotador 

 En el tipo de clima de autoritarismo explotador, la dirección no tiene 

confianza a sus empleados. La mayor parte de las decisiones y de los 

objetivos se toman en la cima de la organización y se distribuyen según una 

función puramente descendente. 

a.- Autoritarismo paternalista 

El tipo de clima de autoritarismo paternalista es aquél en el que la 

dirección tiene una confianza condescendiente en los empleados, como la de 

un amo con su siervo. La mayor parte de las decisiones se toman en la cima, 

pero algunas se toman en los escalones inferiores. 

 

B.-Participativo 

a. Consultivo 

La dirección que evoluciona dentro de un clima participativo tiene 

confianza en sus empleados. La política y las decisiones se toman 

generalmente en la cima, pero se permite a los subordinados que tomen 

decisiones más específicas en los niveles inferiores. La comunicación es de 

tipo descendente. 
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b.- Participación en grupo 

En el sistema de la participación en grupo, la dirección tiene plena 

confianza en sus empleados. Los procesos de toma de decisiones están 

diseminados en toda la organización, y muy bien integrados a cada uno de los 

niveles. La comunicación no se hace solamente de manera ascendente o 

descendente, sino también de forma lateral. 

 Los empleados están motivados por la participación y la implicación, 

por el establecimiento de objetivos de rendimiento, por el mejoramiento de los 

métodos de trabajo y por la evaluación del rendimiento en función de los 

objetivos. Existe una relación de amistad y confianza entre los superiores y 

los subordinados. Hay muchas responsabilidades acordadas en los niveles de 

control con una implicación muy fuerte de los niveles inferiores. 

1.4.4. Elementos del clima Institucional  

1.4.4.1. Las Relaciones Humanas 

Las Relaciones Humanas están referidas de manera directa al proceso 

de interrelación y de comunicación de un individuo con otros. Puede 

considerarse un acto permanente desde la aparición del hombre sobre la tierra 

hasta nuestros días 

 

El primer medio de comunicación fue puramente visual, gestual y 

gutural; más tarde, mediante la evolución surgió el complemento necesario: el 

hombre inventó el lenguaje para expresar sus ideas, pensamientos y además 

su necesidad de intercambio con otros individuos de su especie. 

 

Podemos decir, que las Relaciones Humanas implican la acción que 

emana de los individuos  constantemente; a través de ideas, pensamientos,  

sentimientos, emociones, palabras, tono de voz, gestos y expresiones usadas 

para dar y recibir respuestas ante hechos procedentes de su  mundo interno 

y del mundo físico donde se desenvuelven. 
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Sin embargo, cuando un individuo se comunica con otros y observamos 

que utiliza un tipo de estas  inteligencias con más frecuencia  que otras, 

decimos en ese caso, que esa es la inteligencia dominante de ese individuo. 

 

Las relaciones humanas son de vital importancia, porque bien llevadas 

están dirigidas a la convivencia armónica; esto es comprensible, pues la razón 

primera  del modo en que nos comunicamos, reside en  nuestra actitud; sin 

embargo dentro de la filosofía de esa actitud, están presentes factores de 

índole social, vale decir, que esta tendencia o disposición a reaccionar de 

manera determinada ante diferentes estímulos, no responde exclusivamente 

a factores psico-biológicos, sino también sociales. 

1.4.4.2. Comportamiento Personal: 

 a) Personas Pasivas: Tienen dificultad para reclamar sus derechos, no 

se atreven a decir “no”, tampoco pueden expresar sus sentimientos 

e ideas. 

b) Personas Agresivas: Son aquellas que reclaman sus derechos 

pisando los de los demás. No piden las cosas: gritan, ordenan y se 

imponen. Juzgan a las situaciones con injustas para ellos y con 

frecuencia están coléricos y "explotan” con facilidad. 

c) Personas Asertivas: Son las personas que reclaman tanto sus 

derechos como los de otros. Saben decir “no” cuando es necesario 

y no temen expresar sus ideas y sentimientos. También saben 

escuchar y pueden comunicarse con eficacia. 

 Una persona positiva genera en torno a él tipos de comportamiento 

en equilibrio y armonía, muy saludables para un ambiente de 

deformación de valores y actitudes que ayudaran a los niños a 

avanzar y lograr una imagen positiva.  

1.4.5. Importancia del clima institucional  

 Favorece el logro de los objetivos educacionales, centrados en 

el desarrollo integral de la persona 
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 Permite la participación y compromiso de los actores con los 

fines y objetivos de la institución 

 Favorece el desarrollo y crecimiento personal y profesional de 

cada uno de los actores. 

 Contribuye al desarrollo de una convivencia armónica 

 Fortalece el sentimiento de pertenencia, identidad y motivación 

de todos los actores. 

 Contribuye a prevenir problemas psicosociales. 

 

1.4.6. Como Generar Un Clima Institucional Positivo 

  Siguiendo al Ministerio de educación en su fascículo sobre clima 

institucional (2006) podemos decir que para generar un buen clima 

institucional se tiene que considerar:  

1.4.6.1. Gestión Institucional 

a) Estructura Organizativa 

 Debe ser funcional a los objetivos, misión y visión de la institución. 

 Debe favorecer la interacción social positiva. 

 Debe promover la participación de todos los actores, hasta el nivel de 

toma de decisiones. 

  Evaluación permanente de condiciones y procesos 

b) La Misión Y Visión 

 Debe haber claridad en su formulación. 

  Debe ser conocida, comprendida, aceptada y valorada por todos. 

  Debe percibirse que su logro es factible. 

  La misión y visión compartidas por los miembros de la organización 

genera COMPROMISO. 

c) Las Normas 

  Deben ser conocidas, comprendidas, aceptadas y respetadas. 
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  Las normas internas deben ser elaboradas de manera conjunta. 

 Establecer roles y responsabilidades de manera clara y precisa. 

d) Liderazgo 

 Debe ser democrático y participativo, evitando el verticalismo, el 

autoritarismo o la permisividad. 

 Desarrollar una visión compartida. 

 Orientar a los actores al logro de metas. 

 Fomentar el trabajo en equipo. 

 Promover la capacitación profesional y el crecimiento personal en todos 

los actores de la IE. 

 Ser ejemplo de la práctica de valores: honestidad, justicia, respeto. 

 Practicar la disciplina como un estilo de vida de orden, de organización 

y de acatamiento de las normas y las leyes. 

 Hacer uso de la creatividad para innovar, para encontrar alternativas 

favorables a los cambios del entorno y a la competitividad. 

  Tener actitud de diálogo, capacidad de escucha, sensibilidad social. 

  Poseer habilidades para solucionar conflictos. 

 

1.4.6.2. Relaciones Interpersonales 

 Fomentar un estilo de convivencia democrática en un marco de respeto 

a los derechos humanos y cumplimiento de deberes y 

responsabilidades. 

 Desarrollar estrategias para solucionar conflictos de manera armónica 

(negociación, mediación, consenso, arbitraje). 

 Generar mecanismos de estímulo y reconocimiento. 

 Promover el respeto y valoración por las diferencias, evitando todo tipo 

de discriminación. 

 Énfasis en la cooperación y trabajo en equipo. 

 Promover espacios de recreación y de fortalecimiento de la integración. 
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1.4.6.3. La Comunicación  

 Ser valorada como herramienta fundamental de la interacción social. 

 Ser veraz y oportuna. 

 Ser de ida y retorno. 

 Darse con actitud de diálogo y de escucha 

1.5. Gestión educativa  

 De acuerdo con UNESCO (2004), la gestión educativa es un saber 

capaz de ligar conocimientos, acción ética y administración en procesos que 

tienden al mejoramiento continuo de las prácticas educativas, a la exploración 

y explotación de todas las posibilidades y la innovación permanente como 

proceso sistemático 

 Para Mavilo Calero Pérez (2008) “Acción y efecto de administrar una 

institución educativa hacia el logro de actividades previstas, se evalúan en 

función de a la eficiencia, eficacia y efectividad” (p.66). 

Helfer (2000), define a la gestión educativa como:” conjunto articulado 

de acciones de conducción de un ser llevadas a cabo con el fin de lograr los 

objetivos contemplados en el proyecto educativo institucional”. (p.68) 

1.5.1. Principios de la gestión 

Toda organización educacional debería de adaptar los diversos 

principios administrativos planteados por diversos enfoques teóricos respecto 

a la administración. 

A nivel Escolar: 

Son los lineamientos que dirigen y organizan las acciones de una 

institución educativa. Son los siguientes: 

a) Centrada en la formación y aprendizaje de los alumnos 

b) Búsqueda permanente de la calidad y el mejoramiento continúo 
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c) Propiciar y garantizar participación, que permita el acceso a la 

comunidad en las decisiones y gestión en materia educativa. 

d) Considerar a la escuela como un sistema flexible y dinámico, abierta al 

cambio. 

e) Acción unitaria y sinérgica, donde se integra armónicamente los 

diversos niveles organizacionales de la entidad. 

f) Propicia descentralización y desconcentración, que permite la 

transferencia y delegación de funciones a los órganos de ejecución. 

g) Que responda a los objetivos y orientaciones del sistema educativo, 

teniendo en cuenta las diferentes áreas de acción y las coordinaciones 

inter e intra sectorial   

1.5.2. Gestión De La Institución Educativa 

 MINEDU, Planificación Escolar (2006) La gestión de una institución 

educativa, es el proceso de generar un ambiente adecuado para los actores 

educativos, organizadamente participen en la planificación, organización, 

dirección, coordinación, control y monitoreo de las tareas relacionadas a las 

instituciones, orientadas a la formación integral del ser humano a través de 

aprendizajes eficientes eficaces y pertinentes, logrados a base de una relación 

cálida entre los actores. 

Dentro de la gestión escolar podemos distinguir los siguientes procesos  

Procesos  Funciones  

Procesos de 

dirección 

Liderazgo, toma de decisiones, delegación de 

funciones, motivación, innovación, 

participación y vigilancia 

Procesos 

pedagógicos 

Definición del paradigma educativo, 

diversificación curricular, monitoreo y 

evaluación 

Procesos primarios Planificar: formular el PEI , el PAT y PIN 
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Organizar: Diseñar estructuras, cargos , 

funciones, participación, y organización de 

actores 

Procesos de soporte 

Gestión del personal : selección del personal, 

actualización, licencias, movimientos del 

personal 

Gestión de recursos financieros: 

infraestructura, presupuesto , abastecimiento  

 

1.5.3. Tipos De Gestión Educativa 

MINEDU. Planificación Escolar, (2006), de acuerdo al ministerio de educación 

se tiene los siguientes tipos de gestión:  

TIPO DE 

GESTIÓN 

FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

 

 

Planeamiento 

Proyecto  educativo institucional 

Plan anual de trabajo 

Proyectos de innovación 

 

 

Organización  

Estructuras, cargos funciones, 

participación y organización de 

actores, clima organizacional, 

instrumentos de la organización.  

 

Liderazgo  

Estilos de liderazgo, toma de 

decisiones, delegación de 

funciones ,motivación, 

innovación,  

 

GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 

Paradigma educativo 

Diversificación curricular: PCIE, PA. 

Monitoreo y acompañamiento de la gestión 

educativa 

Instrumentos de gestión pedagógica  
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GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

 

Gestión del 

personal 

Selección del personal , 

actualización del personal, 

licencias, movimientos, de 

personal, escalafón , 

evaluación,  

 

Gestión de 

recursos y 

financiamiento 

Infraestructura y equipamiento, 

presupuesto anual, obtención y 

asignación de fondos, libro de 

caja, abastecimientos  

 

1.5.4. Competencias Básicas para la Gestión Educativa  

Es en cada aula y en cada centro educativo donde todo intento de 

mejoramiento educativo se hace realidad. De ahí, que cada centro educativo 

también debe tener la oportunidad y derecho de dar sus propios aportes, de 

elaborar y desarrollar sus propios proyectos, de tratar de tener su propia 

identidad, sustentados en una cultura propia, acorde con sus auténticas 

necesidades Venegas, (2004). A continuación mencionaremos las 

competencias básicas que requiere la gestión educativa para enfrentar los 

desafíos de la educación. 

 a) Trabajo en equipo 

Actualmente los equipos de trabajo son considerados 

imprescindibles para generar nuevas ideas y mejores 

soluciones, especialmente en el ámbito de la gestión. Un 

equipo de trabajo está conformado por un conjunto de 

individuos, que cooperan mutuamente para lograr un solo 

resultado general.  

El trabajo en equipo nace como una necesidad de 

interrelacionarse con otras personas para mejorar algunas 

condiciones y procesos básicos de la gestión educativa. 
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En general podemos decir que equipos de trabajo se 

clasifican en: equipos funcionales, para realizar una tarea 

extraordinaria y equipo para resolver problemas y tomar 

decisiones. 

b) comunicación 

En la gestión educativa la comunicación se caracteriza por 

ser el proceso de intercambio de información entre los 

sujetos involucrados donde se transmite un mensaje.  

En tal sentido la comunicación en una organización la 

encontramos: 

La interacción de los componentes de la organización 

educativa depende sustancialmente de las comunicaciones. 

Cada organización educativa tiene su propio proceso de 

codificación de la información, el cual se determina por las 

características de las personas que la integran.  

Es importante señalar que la gestión educativa debería 

preocuparse de los problemas de comunicación que 

pudieran suscitarse entre personas y entre las estructuras 

organizacionales, emitiendo información general para que 

sea adecuada a cada persona o parte de la organización. 

   

c) La negociación 

La negociación es una relación de interdependencia en la que 

las partes acuerdan en negociar las demandas, con o sin 

ayuda de un tercero, y utilizando técnicas competitivas o 

cooperativas. 

La negociación implica que las partes asuman un control de 

sus disputas sin la intervención de un tercero “La negociación 

es un medio básico para lograr lo que queremos de otro. Es 

una comunicación de doble vía para llegar a un acuerdo con 
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otra persona cuando Ud. y la otra persona comparten algún 

interés común, pero también comparten intereses opuestos”.  

 

1.6. Liderazgo y clima institucional  

El rol del director en la gestión del clima institucional es fundamental. 

Tienen que liderar el Proyecto Educativo de su centro educativo, para obtener 

logros de aprendizaje para todos sus alumnos, logros institucionales y de 

satisfacción de la comunidad educativa. Mostrar su capacidad para participar 

en las definiciones pedagógicas, administrativas y de clima organizacional que 

se presenten en sus respectivas comunidades de aprendizaje. Además, 

deben en lo pedagógico de la gestión directiva: 

 Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del 

centro educativo, considerando los planes y programas de estudio 

y las estrategias para su implementación. 

 Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico - 

pedagógico y de desarrollo profesional de los docentes de su 

centro educativo. 

 Adoptar las medidas para que los padres de familia reciban 

regularmente información sobre el funcionamiento del centro 

educativo y acerca de los aprendizajes y formación de sus hijos. 

       Para comenzar, en el texto mencionado se destaca el complejo 

rol del director y los docentes que cumplen funciones directivas y 

técnico-pedagógicas en la actualidad, mostrando la importancia 

del ejercicio del liderazgo y de una buena gestión del centro 

educativo.  

   Así, se propone cuatro grandes áreas de desarrollo o ámbitos de 

acción de la función directiva, a saber: 
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1. Liderazgo, 

2. Gestión Curricular, 

3. Gestión de Recursos y 

4. Gestión del Clima Institucional y convivencia. 

1.7. Micropolitica Educativa: 

Ball, Stephen (1989) .La micro política es un enfoque en el estudio de 

las organizaciones escolares que trasciende el análisis de las estructuras 

formales y ve a las organizaciones como espacios donde los sujetos utilizan 

una serie de estrategias para influir sobre los otros 

La micropolítica está relacionada, entre otros elementos, con la 

ideología, la diversidad de metas, los intereses, las estrategias, las luchas por 

el poder y el control, la toma de decisiones y los objetivos y significados de la 

organización.  

De este modo se reconoce el papel político e ideológico que 

desempeñan las escuelas en un entorno social más amplio, en el que las 

dimensiones sociales, culturales y económicas se tienen en cuenta. La 

perspectiva crítica dirige sus análisis en esta dirección. Recorre en un viaje de 

ida y vuelta las dinámicas micropolíticas desarrolladas en las escuelas, para 

dirigirse después hacia coordenadas más amplias desde las que comprender 

los mecanismos de dominación, las ideologías, las relaciones sociales, 

políticas y económicas, que explican también por qué la escuela es como es. 

Trata de cuestionar y promover el cambio por los actores institucionales de 

aquellas dimensiones explícitas y de las que permanecen ocultas, que están 

enraizadas en la estructura y en las interacciones dentro de la organización, y 

que se proyectan en el modo de ver sus relaciones con la sociedad.  

El análisis micropolítico pone el acento en la dimensión política de la 

escuela, caracterizada en su interior por la presencia de intereses diferentes, 
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por el intercambio, la influencia y el poder. Cada parte en la lucha intenta 

establecer la unanimidad alrededor de un sistema concreto de significado o 

lógica de acción. Para conocer la política educativa es primordial reconocer 

que las instituciones escolares son campos de lucha, que los conflictos que 

se producen son vistos como algo natural y no patológico, y que sirven para 

promover el cambio institucional, lo cual no significa que las escuelas 

presenten una situación de conflicto permanente. 

Las escuelas son particularmente propicia la actividad micropolítica por 

dos razones: porque, son organizaciones débilmente articuladas, entre cuyos 

espacios o intersticios puede florecer mucha actividad, y porque las formas de 

legitimación compiten en la toma de decisiones. Esto último se debe a que la 

legitimidad formal del director es desafiada por formas profesionales y 

democráticas alternativas, que son especialmente válidas para las escuelas.  

1.7.1. El Control de los Directores en la Escena Micropolítica  

La autoridad del director tiene un claro origen estructural y en el 

extremo de la expresión de esa autoridad se encuentra la coerción, aunque 

los profesores tienen modos de compensar con su influencia el poder 

potencialmente coercitivo de un director; por ejemplo, iniciar procedimientos 

legales de sanción (hecho que raramente ocurre, pero que permanece de 

modo latente), como un recurso en las relaciones escolares, y que en el caso 

de que se produjera sería visto como una falta de habilidad de liderazgo.  

El control, en sentido general, considerando la organización como un 

todo, adopta en la práctica formas democráticas, burocráticas y oligárquicas. 

Pero tales categorías están sujetas a negociaciones, disputas y 

renegociaciones. En la práctica, la naturaleza del control proporciona visiones 

contradictorias porque en unas ocasiones el control del director es férreo y en 

otras es limado por las resistencias y por la intervención de los profesores, de 

los padres o de los administradores del sistema educativo. Lo mismo ocurre 

con la lucha por el poder o por un mayor status entre los departamentos e 

incluso entre materias dentro de ellos. Los límites varían según las escuelas 
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y los asuntos en conflicto frente a las representaciones, influencias o poder 

que poseen los actores.  

Pero los actores responsables de la escuela no son sólo quienes 

realizan la función directiva, sino también quienes tienen otro tipo de 

responsabilidades en ella. Las decisiones no las toma de modo exclusivo 

quien la dirige. La dirección coordina la acción de sus miembros para dar 

identidad a la organización, que posee una cultura propia, y que otorga 

significados y creencias a sus modos de actuar. El papel del director no es el 

de mantener el sistema sino el de facilitar el desarrollo 

profesional de quienes trabajan en la escuela y de quienes 

van a ella para educarse como «clientes».  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Descripción de la realidad problemática 

En la actualidad mucho determina el nivel de clima institucional que se 

manifiesta  en una institución educativa, posibilita el logro de objetivos 

trazados de manera eficiente, todos trabajan de manera colaborativa, los 

grupos antagónicos que siempre existen no aminoran los avances, etc. pero  

este buen clima institucional está determinado e influenciado por el tipo de 

liderazgo que manifiesta  el director dentro de su institución, si el liderazgo del 

director es bueno entonces el clima institucional también lo es , pero si no lo 

es entonces esa institución no caminaría correctamente   

Entendamos también que el clima institucional está determinado por las 

percepciones que el   trabajador tiene de las estructuras y procesos que 

suceden en un medio laboral. 

El especial valor de este punto de vista anida en el hecho de que el 

proceder de un trabajador no es una efecto de los factores organizacionales 

ciertos, sino que está pendiente de las apreciaciones que tenga el trabajador 

de estos factores. 

Sin embargo, estas apreciaciones están pendientes de buena medida 

de las actividades, interacciones y otra serie de experiencias que cada 

miembro tenga con la empresa. De ahí que el Clima Organizacional manifieste 

la interacción entre características personales y organizacionales. 

Los factores y organizaciones del método organizacional dan lugar a 

un establecido clima, en función a las clarividencias de los miembros. Este 

clima consiguiente induce determinados comportamientos en los individuos. 

Estos comportamientos inciden en la organización, y por ende, en el clima, y 

en todo este proceso la labor del director como líder de su organización es 

fundamental  
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Es importante para el responsable de la gestión el manejo de los 

aspectos comunicacionales derivados de su relación con el entorno interno y 

con otras dimensiones, ya que estas interacciones son a menudo causales de 

conflictos en el seno de las instituciones educativas.  

El desarrollo de las crisis en estos aspectos y el abordaje de un proceso 

decisional que incluya la participación equitativa de los distintos actores 

sociales posibilitará una más eficaz conducción educativa. 

2.2. Formulación del problema 

La situación problemática descrita anteriormente condujo a la 

formulación de las siguientes interrogantes de investigación: 

2.2.1. Pregunta general  

¿Qué nivel de relación existe entre el liderazgo ejercido por el director 

y el desarrollo del clima institucional en las instituciones educativas públicas 

de Cotahuasi? 

2.3. Justificación de la investigación  

La importancia de esta tesis nos permite incrementar el conocimiento 

acerca de la relación de los estilos de liderazgo de los directivos y del clima 

organizacional de la Institución. 

Toda organización tiene propiedades y características que poseen 

otras organizaciones, sin embargo, cada una de ellas tiene una serie exclusiva 

de esas características y propiedades. El ambiente interno en que se 

encuentra la organización lo forman las personas que la integran, y esto es 

considerado como el clima organizacional. 

Conocer los estilos de liderazgo del personal jerárquico es relevante en 

el impacto para el comportamiento del personal que labora en las 
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organizaciones; ella potencia aspectos como el de la eficacia, diferenciación, 

innovación y adaptación.  

El planteamiento realizado anteriormente pone de manifiesto la 

importancia del presente estudio por cuanto a través del mismo se pretende 

despertar la reflexión de la importancia de un buen clima organizacional que 

incida en una gestión educativa adecuada, es de hacer notar que de la 

apreciación que se tenga sobre la presente investigación beneficiará a la 

Instituciones Educativas.  

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de relación entre el liderazgo y el clima institucional 

en las instituciones educativas públicas de Cotahuasi 

2.4.2. Objetivos específicos 

a) Identificar el tipo de liderazgo que se manifiestan en en las instituciones 

educativas públicas de Cotahuasi 

b) Determinar los niveles de clima institucional  en las instituciones 

educativas públicas de Cotahuasi 

c) Relacionar el estilo de liderazgo con el clima organizacional que se 

ejerce en las instituciones educativas públicas de Cotahuasi 

d) Proponer talleres de gestión educativa y liderazgo para el manejo 

eficiente de instituciones educativas y mejore el clima institucional. 

2.5. Formulación de la hipótesis 

El liderazgo  Participativo que tiene un director, genera un buen clima 

institucional dentro de las  instituciones educativas públicas de Cotahuasi. 
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2.6. Sistema de variables 

                a). Variables  Independiente: 

 Liderazgo  

  Indicadores 

 Empatía 

 Delegación de funciones 

 Comunicación  

 Organización 

                b). Variables Dependiente: 

Clima institucional  

Indicadores 

 Relaciones sociales y afectivas 

 Desempeño del personal 

 Conflicto 

2.7. Método de investigación 

A.-Método cientifico 

  Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2006): 

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

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

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino 

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

deducción es decir el pensamiento reflexivo para resolver dicho 

problema. (p 86) 

B.-Métodos específicos 

El método deductivo: es aquel que parte de datos generales 

aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Entre 
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otros, este método nos sirvió para llegar a determinar la problemática 

existente así como arribar a las conclusiones respectivas.  

 El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares para 

llegar a conclusiones generales.  

 El método analítico: el análisis es la descomposición de algo en sus 

elementos. El método analítico consiste en la separación de las partes de un 

todo para estudiarlas en forma individual.  

 El método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo lo 

descompuesto por el análisis. Expresado en la formulación de una serie de 

conclusiones o ideas generales referidas al liderazgo y  el clima 

organizacional. 

2.8. Tipo de investigación 

En la investigación cuantitativa, según Sampieri, Fernández & Baptista 

(2006), existen cuatro tipos de investigación, para nuestro caso se utilizó la 

Investigación Correlacionar el cual se utiliza cuando se tiene como propósito 

conocer la relación existente entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto en particular. Asocia variables mediante un patrón 

predecible para un grupo de pobladores. 

2.9. Nivel de investigación:  

El nivel de investigación para nuestra investigación es aplicada   en la 

medida que este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos 

conocimientos y nuevos campos de investigación sin un fin práctico específico 

e inmediato. “investigación pura tiene como fin crear un cuerpo de 

conocimiento teórico, sin preocuparse de su aplicación práctica. Se orienta a 

conocer y persigue la resolución de problemas amplios y de validez general 

(Landesa R, 2007, p. 55). 
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2.10. Diseño de investigación 

El diseño de esta investigación es no experimental Hernández (2010), 

ya que observa a los fenómenos, tal como se dan (sin manipular 

deliberadamente variables) en su contexto natural, para después analizarlos. 

Así mismo, dentro de los diseños no experimentales están los diseños 

transaccionales correlacionales causales, que describen relaciones entre dos 

o más variables en un momento determinado. Pueden limitarse a establecer 

relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretenden 

analizar relaciones causales. 

En el siguiente esquema se puede apreciar el diagrama del diseño de 

investigación asumido, cuyo esquema es el siguiente: 

Esquema: 

 

Dónde:    

M = Muestra 

O1 = Variable X 

O2 = Variable Y 

r = Relación de las variables de estudio. 

2.11. Población y muestra 

A.-Población 

              Está determinada por 02 II.EE. públicas de Cotahuasi  
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B.-Muestra:  

           Para la muestra se sacó la siguiente fórmula: 

                    n=
𝑁𝑍2

4𝑁 𝑒2 +𝑧2              

               Dónde: 

                n: muestra 

N: población  

e: error permisible (0.05) 

z: Nivel de confianza (1.96) 

n= 26 docentes 

 Para la muestra se considerara al azar 05 docentes de las II.EE: 

 Nivel secundario: 

 I.E.C y T. Mariscal Orbegoso 

Nivel Superior 

 IESTP “Monseñor Julio Gonzales Ruiz” 

 

2.12. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Técnicas: Encuesta 

 En opinión de Hernández, Fernández & Baptista, (2006), “Las técnicas, 

son los medios empleados para recolectar información, entre las que destacan 

la observación, entrevistas y encuestas”. (p. 96) 

 En lo que respecta al proceso de recopilación de datos se utilizó la 

técnica  de la encuesta, para las dos variables, donde las preguntas son 

formuladas por escrito para ser aplicadas al personal docente.  
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Instrumentos: Cuestionario. 

Landeau R. (2007).El cuestionario es un método de preguntas con 

relación, con  lógica y   redactadas  con un lenguaje sencillo y claro. Está 

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

calidad y cantidad de la información conseguida. Es el instrumento que vincula 

el planteamiento del problema con las respuestas que se obtienen de la 

muestra. (p.101) 

Técnicas Instrumentos Descripción 

Encuesta  
Test de liderazgo 

Test de clima institucional 

Aplicaremos  varios 

cuestionario que mide el 

nivel de liderazgo y el nivel 

de clima institucional  

 

2.13. Métodos de análisis de datos 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las 

siguientes técnicas estadísticas: 

Se usó medidas estadísticas descriptivas como la media aritmética, mediana 

y otros. 

La información recolectada está organizada en tablas y figuras para su 

debida descripción e interpretación de los resultados. 

La magnitud de la relación de las variables estudiadas  se calculará 

mediante  un coeficiente de correlación r Pherson empleando el software para 

tratamiento estadístico SPSS, El número decimal obtenido  de la probable 

relación entre variables será evaluado considerando: la fuerza de la relación 

y la significación estadística de la relación. 

La fuerza de la relación será inferida a partir del valor numérico del 

coeficiente de correlación, considerando que los valores cercanos al cero 

denotan una relación débil, mientras que los que se aproximan a + 1  ò  a- 1 

indicarán una relación más fuerte. 

De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en los 

instrumentos  se utilizará la prueba estadística de correlación  r de Pearson. 
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Escala r de Pearson. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.13.1. Estrategia para la prueba de hipótesis  

 La prueba de hipótesis se ha realizado mediante el estadístico de 

correlación de Pearson, considerando que en primera instancia los datos 

tuvieron una distribución normal probada a través de la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov.  

Los criterios sobre los cuales se han tomado las decisiones son los 

siguientes:  

Hipótesis nula: Ho: B ≤ 0 (Ninguna relación o una negativa)  

Aceptación o rechazo de la hipótesis general:  

Si P valor es significativo (*) cuando:  

 *P < 0.05  



46 
 

 

 

Es decir:  

Si P valor es menor a 0.005 se rechaza la hipótesis nula.  

Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula 
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2.14. Resultados del instrumento de gestión educativa 

Tabla 1: 

Consolidado de la test de liderazgo (aplicado a directores). 

 

Niveles f fr fra f % fa% 

deficiente                            
0 – 16 

0 0 0 0 0 

liderazgo regular  
17- 30 

0 0 0 0 0 

liderazgo eficiente 
 31 a más 

2 1 1 100 100 

TOTAL  2 1   100   

Elaboración propia  

 

Figura 1. Consolidado de la test de liderazgo (aplicado a directores). 

Análisis e interpretación 

En esta tabla se muestra los resultados tabulados aplicados a los 

directores de las instituciones educativas, a manera de autoevaluación, el 100 

% de directores tienen un eficiente desempeño como directores   

Al parecer está bien pero a mi criterio, dada la autoevaluación realizada 

por el director este proceso es más subjetivo, muchas veces los directores por 

ni quedar mal tratan de evaluarse con una puntuación más elevada  

0 0

2

Deficiente
0 - 16

Liderazgo regular
17- 30

Liderazgo Eficiente
31 a más

LIDERAZGO DEL DIRECTOR
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Tabla 2: 

Consolidado de la test de tipo de liderazgo (aplicado a directores) 

Dimensiones f fr fra f % fa % 

Autoritario 0 0 0 0 0 

Democrático 1 0.50 0.50 50 50 

Laissez faire 1 0.50 1 50 100 

TOTAL  2 1   100   

    Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

Figura. Consolidado de la test de tipo de liderazgo (aplicado a directores) 

Análisis e interpretación 

En esta tabla se muestra los resultados tabulados aplicados a los 

directores de las instituciones educativas, a manera de autoevaluación, el 50 

% de directores presentan un liderazgo democrático y el 50% presentan un 

liderazgo de Laissez faire.  

Muchas veces los directores por no tener problemas en sus 

instituciones dejan que los trabajadores hagan lo que mejor les parezca, 

confundiéndose mucho con la democracia. 

 

 

1 1
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Autoritario Democrático Laissez faire

TIPO DE LIDERAZGO 
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Tabla 3: 

Consolidado del clima institucional  

Niveles f fr Fra f % fa % 

Nivel Bajo  
de 40 a 93 puntos 

0 0 0 0 0 

 Nivel Promedio      
de 94 a 147 puntos 

1 0.50 0.50 50 50 

Nivel Alto 
de 148 a 200 puntos 

1 0.50 1 50 100 

TOTAL  2 1   100   

 

 

Figura 3. Consolidado del clima institucional  

Análisis e interpretación 

En esta tabla se muestra los resultados tabulados aplicados a los 

directores de las instituciones educativas, a manera de autoevaluación, el 50 

% de directores manifiestan que el clima institucional está en un nivel alto y el 

50% manifiestan que el clima institucional presenta un nivel promedio.  

0

1 1

0

1

2

3

4

5

Nivel Bajo
De 40 a 93 puntos.

Nivel Promedio
94 a 147 puntos

Nivel alto
148 a 200 puntos.

CLIMA INSTITUCIONAL



50 
 

 

 

Cuando se hace la evaluación del clima institucional se realiza diferentes 

factores que la componen   y en test evaluado, el componente, Estilo de 

dirección,  Sentido de pertenencia y Retribución han tenido una buena 

puntuación a diferencia de las otras, pero esta es la apreciación que tienen 

los directores. 
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Tabla 4: 

Consolidado de la test de liderazgo (aplicado a docentes) 

N° I.E. 
CANTIDAD 

TOTAL 
 

DOCENTES 
SOMETIDOS A 

INSTRUMENTOS 
% 

1 MARISCAL 

ORBEGOSO 
30 15* 57.69 

2 IESTP “MJGR” 15 11** 42.31 

 TOTAL DOCENTES  45 26 100.00 

* Se ha tomado a 15 docentes considerando cada área curricular. 

**Se ha tomado a 11 docentes 3 de ellos por cada carrera profesional (enfermería, 

agropecuaria y mecánica automotriz), además de dos docentes de formación de 

empleabilidad. 

 

Análisis e interpretación 

Se ha tomado a esta cantidad de docentes considerando cada área 

curricular en el caso del nivel de secundaria y en algunas se ha tomado dos 

docentes considerando al área curricular 

En el caso de IESTP MJGR se ha considerado a dos docentes de cada 

carrera profesional, además de dos docentes de formación de empleabilidad. 

En ambos casos se ha considerado a esa cantidad de 26 docentes para 

garantizar una evaluación adecuada del clima institucional y liderazgo del 

director  
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Tabla 5: 

Condición laboral 

N° CONDICIÓN 
MARISCAL 

ORBEGOSO 
IESTP 

“MJGR” 
TOTAL 

 
 

% 
1 NOMBRADO 8 2 10 38.46 

2 CONTRATADO 7 9 16 61.54 

 
TOTAL 

DOCENTES 
15 11 26 100.00 

Elaboración propia  

 

Análisis e interpretación 

Se ha tomado a 26 docentes como muestra de las diferentes 

instituciones educativas de la educación básica Regular y la superior, además 

se ha tratado de considerar la misma cantidad de docentes nombrados como 

contratados para que se tenga un panorama más amplio sobre la evaluación 

del clima institucional y el liderazgo del docente  
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Tabla  6:      

Niveles de liderazgo del director                                          

      Niveles F fr fra f % fa% 

Deficiente                            
0 - 19 

6 0.23 0.23 23.08 23.08 

Liderazgo Regular  
20- 40 

16 0.62 0.85 61.54 84.62 

Liderazgo 
Eficiente  
41 a más 

4 0.15 1 15.38 100 

TOTAL  26 1   100   

  Elaboración Propia  

 

Figura 4. Niveles de liderazgo del director                                          

Análisis e interpretación 

De los docentes aplicados, 16 docentes que equivale al 62% 

consideran que su director tiene un liderazgo regular, 6 docentes que equivale 

al 23 % de ellos consideran que su director tiene un liderazgo deficiente y tan 

solo 4 docentes que equivale al 15 % consideran que el liderazgo del director 

es eficiente, estos resultados comparados con los de tabla N° 1, no  

corresponde, puesto que los directivos consideran que si poseen un liderazgo 
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eficiente, sin embargo los docentes en su mayoría  consideran que tienen un 

liderazgo regular. A mi criterio comparto con los resultados obtenidos, dada la 

institución y su desarrollo, so se aprecia cambios resaltantes y eso es 

determinado por el liderazgo que ofrece los directores  
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Tabla  7: 

Tipo de liderazgo del director 

Dimensiones f fr fra f % fa% 

Autoritario 2 0.08 0.08 7.69 7.69 

Democrático 14 0.54 0.62 53.85 61.54 

Laissez faire 10 0.38 1.00 38.46 100.00 

TOTAL  26 1   100   

Elaboración propia  

 

 

Figura 5. Tipo de liderazgo del director 

Análisis e interpretación 

De los docentes aplicados, 14 docentes que equivale al 53.85% 

consideran que su director tiene el liderazgo democrático, 10 docentes que 

equivale al 38.46 % tiene el liderazgo Laissez faire y tan solo 2 docentes que 

equivale al 7.69 % consideran que el liderazgo del director es autoritario, estos 

resultados comparados con los de tabla N° 2, de cierta manera tienen relación. 

El liderazgo democrático que manifiestan los directores posibilitan que 

las instituciones tomen las decisiones respetando la opinión de los demás 
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trabajadores de la institución, además se tiene claro que la micropolitica de 

una institución , si se da, es muy reducida.  
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Tabla  8:  

Dimensión relaciones interpersonales 

Niveles f fr fa f % fa% 

Nivel bajo  
De 5 a 12 

2 0.08 0.08 7.69 7.69 

Nivel 
promedio  
De 13 a 18 

17 0.65 0.73 65.38 73.08 

Nivel alto  
De 19 a 25 

7 0.27 1.00 26.92 100.00 

TOTAL  26 1   100   

Elaboración propia  

 

 

Figura 6. Dimensión relaciones interpersonales 

Análisis e interpretación 

Estos resultados corresponden a la dimensión relaciones 

interpersonales del test de clima institucional, siendo los siguientes: 
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De los docentes aplicados, 17 que equivale al 65.38% consideran que 

las relaciones interpersonales que se tiene es regular (promedio), 7 docentes 

que equivale al 26.92% sostienen que las relaciones interpersonales son 

buenas y tan solo 2 docentes que equivale al 7.69% consideran que son 

deficientes.  
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Tabla 9: 

Estilo de dirección 

Niveles f fr fa f % fa% 

Nivel bajo  
De 5 a 12 

3 0.12 0.12 11.54 11.54 

Nivel 
promedio  
De 13 a 18 

18 0.69 0.81 69.23 80.77 

Nivel alto  
De 19 a 25 

5 0.19 1.00 19.23 100.00 

TOTAL  26 1   100   

Elaboración propia  

 

 

Figura 7. Estilo de dirección 

Análisis e interpretación 

Estos resultados corresponden a la dimensión estilo de dirección del 

test de clima institucional, siendo los siguientes: 
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De los docentes aplicados, 18 que equivale al 69.23% consideran que 

el estilo de dirección que se tiene es regular (promedio), 5 docentes que 

equivale al 19.23% sostienen que es buena y tan solo 3 docentes que equivale 

al 11.54% consideran que es deficiente.  
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Tabla  10: 

Sentido de pertenencia 

Niveles f fr fa f % fa% 

Nivel bajo  
De 5 a 12 

6 0.23 0.23 23.08 23.08 

Nivel 
promedio  
De 13 a 18 

12 0.46 0.69 46.15 69.23 

Nivel alto  
De 19 a 25 

8 0.31 1.00 30.77 100.00 

TOTAL  26 1   100   

Elaboración propia  

 

 

Figura 8. Sentido de pertenencia 

Análisis e interpretación 

Estos resultados corresponden a la dimensión sentido de pertenencia 

del test de clima institucional, siendo los siguientes: 
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De los docentes aplicados, 12 que equivale al 46.15% consideran que 

el sentido de pertenencia que se tiene es regular (promedio), 8 docentes que 

equivale al 30.77% sostienen que es buena y tan solo 6 docentes que equivale 

al 23.08% consideran que es deficiente.  
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Tabla 11: 

Dimensión retribución 

Niveles f fr fa f % fa% 

Nivel bajo  
De 5 a 12 

2 0.08 0.08 7.69 7.69 

Nivel 
promedio  
De 13 a 18 

17 0.65 0.73 65.38 73.08 

Nivel alto  
De 19 a 25 

7 0.27 1.00 26.92 100.00 

TOTAL  26 1   100   

Elaboración propia  

 

 

Figura 9. Dimensión retribución 

Análisis e interpretación 

Estos resultados corresponden a la dimensión retribución del test de 

clima institucional, siendo los siguientes: 
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De los docentes aplicados, 17 que equivale al 65.38% consideran que 

el retribución que se tiene es regular (promedio), 7 docentes que equivale al 

26.92% sostienen que es buena y tan solo 2 docentes que equivale al 7.69% 

consideran que es deficiente.  
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Tabla 12: 

Disponibilidad de recursos 

Niveles f fr fa f % fa% 

Nivel bajo  
De 5 a 12 

4 0.15 0.15 15.38 15.38 

Nivel 
promedio  
De 13 a 18 

14 0.54 0.69 53.85 69.23 

Nivel alto  
De 19 a 25 

8 0.31 1.00 30.77 100.00 

TOTAL  26 1   100   

Elaboración propia  

 

 

Figura 10. Disponibilidad de recursos 

Análisis e interpretación 

Estos resultados corresponden a la dimensión disponibilidad de 

recursos del test de clima institucional, siendo los siguientes: 
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De los docentes aplicados, 14 que equivale al 53.85% consideran que 

el disponibilidad de recursos que se tiene es regular (promedio), 8 docentes 

que equivale al 30.77% sostienen que es buena y tan solo 4 docentes que 

equivale al 15.38% consideran que es deficiente.  
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Tabla  13: 

Dimensión estabilidad 

Niveles f fr fa f % fa% 

Nivel bajo  
De 5 a 12 

3 0.12 0.12 11.54 11.54 

Nivel 
promedio  
De 13 a 18 

17 0.65 0.77 65.38 76.92 

Nivel alto  
De 19 a 25 

6 0.23 1.00 23.08 100.00 

TOTAL  26 1   100   

Elaboración propia  

 

 

 

Figura  11. Dimensión estabilidad 

Análisis e interpretación 

Estos resultados corresponden a la dimensión estabilidad del test de 

clima institucional, siendo los siguientes: 
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De los docentes aplicados, 17 que equivale al 65.38% consideran que 

el estabilidad que se tiene es regular (promedio), 6 docentes que equivale al 

23.08% sostienen que es buena y tan solo 3 docentes que equivale al 11.54% 

consideran que es deficiente.  
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Tabla  14: 

Dimensión claridad y coherencia 

Niveles f fr fa f % fa% 

Nivel bajo  
De 5 a 12 

4 0.15 0.15 15.38 15.38 

Nivel 
promedio  
De 13 a 18 

14 0.54 0.69 53.85 69.23 

Nivel alto  
De 19 a 25 

8 0.31 1.00 30.77 100.00 

TOTAL  26 1   100   

Elaboración propia 

  

 

 

Figura 12. Dimensión claridad y coherencia 

Análisis e interpretación 

Estos resultados corresponden a la dimensión claridad y coherencia en 

la dirección del test de clima institucional, siendo los siguientes: 
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De los docentes aplicados, 14 que equivale al 53.85% consideran que 

el claridad y coherencia en la dirección que se tiene es regular (promedio), 8 

docentes que equivale al 30.77% sostienen que es buena y tan solo 4 

docentes que equivale al 15.38% consideran que es deficiente.  
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Tabla  15: 

Dimensión valores colectivos 

Niveles f fr fa f % fa% 

Nivel bajo  
De 5 a 12 

7 0.27 0.27 26.92 26.92 

Nivel 
promedio  
De 13 a 18 

13 0.50 0.77 50.00 76.92 

Nivel alto  
De 19 a 25 

6 0.23 1.00 23.08 100.00 

TOTAL  26 1   100   

Elaboración propia  

 

 

 

Figura 13. Dimensión valores colectivos 

Análisis e interpretación 

Estos resultados corresponden a la dimensión valores colectivos del 

test de clima institucional, siendo los siguientes: 



72 
 

 

 

De los docentes aplicados, 13 que equivale al 50.00% consideran que 

el valores colectivos que se tiene es regular (promedio), 7 docentes que 

equivale al 26.92% sostienen que es deficiente o bajo y tan solo 6 docentes 

que equivale al 23.08% consideran que es bueno.  
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Tabla  16: 

Tabla general clima institucional 

Niveles f fr fa f % fa% 

Nivel Bajo                     
De 40 a 93 
puntos 

3 0.12 0.12 11.54 11.54 

Nivel 
Promedio             
94 a 147 
puntos 

15 0.58 0.69 57.69 69.23 

Nivel alto                      
148 y 200 
puntos 

8 0.31 1.00 30.77 100.00 

TOTAL  26 1   100   

Elaboración propia  
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Figura 14. Tabla general clima institucional 

Análisis e interpretación 

Estos resultados corresponden al test de clima institucional, siendo los 

siguientes: 

De los docentes aplicados, 15 que equivale al 57.69% consideran que 

el clima institucional que se tiene es un regular (promedio), 6 docentes que 

equivale al 38.46% sostienen que el clima institucional es bueno y tan solo 3 

docentes que equivale al 7.69% consideran que el clima institucional es 

deficiente. 

En función a los resultados podemos decir que el clima institucional de 

las instituciones de la localidad de Cotahuasi es adecuado; 

En una institución debería haber un buen clima institucional, donde las 

relaciones interpersonales sean las más adecuadas y por ende la se tendría 

un crecimiento y desarrollo institucional.  
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Tabla  17: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable liderazgo y la 

variable clima institucional 

  
LIDERAZGO 

CLIMA 
INSTITUCIONAL 

LIDERAZGO 

Correlación 
de Pearson 

1 ,798** 

Sig. 
(bilateral) 

 ,000 

N 26 26 

CLIMA 
INSTITUCIONAL 

Correlación 
de Pearson 

,798** 1 

Sig. 
(bilateral) 

,000  

N 26 26 
Elaboración propia  

 

 

 



76 
 

 

 

Figura 15. Nube de puntos Cálculo del coeficiente de correlación entre la  

variable liderazgo y la variable clima institucional 

Análisis e interpretación 

Al observar la tabla 17, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable liderazgo y la variable clima institucional, el p-valor es 0.000, cuyo 

valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; 

por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.798 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la variable liderazgo y la variable 

clima institucional. 

Al ver el gráfico 17, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en liderazgo le corresponden los mayores resultados en clima 

institucional, y a menores resultados en liderazgo le corresponde menores 

resultados en clima institucional. La ecuación y=63.3+2.76x nos muestra la 

relación entre dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el 

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.637, nos indica que 
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dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 63.7% de los casos 

donde esta relación se cumple. 
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CAPÍTULO IIIF 

PROPUESTA PEDAGÓGICA  

 Para minimizar la problemática encontrada y dotar a los docentes de 

las escuelas públicas de habilidades sociales, liderazgo, y gestión educativa 

y así fortalecer sus instituciones se propone el siguiente proyecto que cuenta 

con actividades justamente pensadas para enfrentar este problemática  

3.1. Denominación: 

Fortalecimiento de capacidades de liderazgo y gestión educativa a los 

directores y docentes de las I.E. Públicas de Cotahuasi. 

3.2. Ubicación geográfica 

Distrito de Cotahuasi, Provincia de La Unión, Departamento de 

Arequipa, Región Arequipa 

3.3. Justificación 

En la actualidad es necesario dotar a los docentes y directores de 

habilidades sociales, capacidades de liderazgo y manejo de grupo debido a 

que muchos de ellos por la formación, desinterés, etc. No lo han desarrollado 

a plenitud manifestándolo en la débil gestión y el clima institucional 

inadecuado que muchas instituciones lo tienen generando retroceso y no 

culminación de objetivos trazados. 

3.4. Destinatarios: 

a. Directos: 

02 directores. 

26 docentes de instituciones educativas públicas de Cotahuasi 

 

b. Indirectos: 

La población del distrito de Cotahuasi. 
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3.5. Objetivos: 

General: 

Potenciar de habilidades sociales, y capacidad de liderazgo y 

gestión a 26 docentes de las distintas instituciones educativas 

públicas de Cotahuasi 

 

Específicos:  

- Incentivar la práctica de habilidades sociales dentro de su 

comunidad educativa. 

- Proporcionar estrategias de solución de problemas.  

- Proporcionar estrategias para una comunicación eficaz  

- Reconocer la importancia del líder en su institución. 

- Incentivar el trabajo en equipo para la solución de problemas  

- Diseñar una propuesta de convivencia escolar  

- Diseñar   propuestas de acciones para mejorar el clima 

institucional  
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Actividades 

Objetivo general Objetivos Específicos Responsables  Actividades Tiempo  Fuentes de 
verificación 

Potenciar de 

habilidades 

sociales, y 

capacidad de 

liderazgo y gestión 

a 25 docentes de 

las distintas 

instituciones 

educativas 

públicas de 

Cotahuasi 

- Reconocer la importancia del líder 
en su institución. 
-Desarrollar estrategias de mejorar la 
autoestima 
-Proporcionar estrategias para una 
comunicación eficaz  
 
-Incentivar  la práctica de habilidades 
sociales dentro de su comunidad 
educativa 
-Proporcionar estrategias de 
solución de problemas  
-Incentivar el trabajo en equipo para 
la solución de problemas  
-Diseñar  una propuesta de 
convivencia escolar  
-Diseñar   propuestas de acciones 
para mejorar el clima institucional  
 
-Diseñar de propuesta de una buena 
gestión institucional  

Responsable de 

la del proyecto 

y la UGEL 

 

- Liderazgo  
 
- Autoestima 
 
- Comunicación eficaz 
 
- Empatía  
- Relaciones interpersonales 
 
- Solución de conflictos - 
negociación 
 
- Trabajo en equipo  
 
- Convivencia escolar  
 
- Organización de instituciones 
- Clima institucional. 
 

- Gestión Educativa  

05 horas  
 
05 horas  
 
05 horas  
 
 
05 horas  
 
05 horas  
 
05 horas  
 
05 horas  
 
 
05 horas  
 
 
05 horas  

Registro 
de 
asistencia  
Guía de 
taller 
Materiales 
elaborados  
Ficha de 
evaluación 
del taller  
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ITINERARIO DE TALLERES 

 

Día Hora Tema Resumen del contenido 

previsto 

Responsable Procedimiento 

Lunes 

4:00- 4:15 Inscripción de participantes  
  

4:15 – 4:30 Bienvenida a los participantes Acomodación y bienvenida   

4:30- 4:45 Presentación  de los participantes Dinámica para la 

presentación de los 

participantes 

 Dinámica de 

grupo 

5:45 – 6:00 
Presentación del programa y de la 

metodología 

Realización de las etapas del 

taller  

  

6:15- 7:00 
Liderazgo implicancias en las 

instituciones educativas 
Exposición del tema  

 Presentaciones 

visualizadas 

7:00 - 7:30 

 

 

 

 

Realización de trabajo en grupos 

según instituciones 
Trabajo grupal    

7:30 - 8:00 Debate de los trabajos Trabajo grupal , exposición  
 Presentación 

de trabajos  

8:00-8:30 
Elaboración de compromisos y 

evaluación del taller 
Evaluación del taller  

 Llenado de 

fichas  
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Martes 

4:00- 4:15 Presentación del tema 

 

   

4:15 – 5:00 Autoestima 

 

Exposición del tema   Presentaciones 

visualizadas 

5:00- 5:30 Realización de trabajo en grupos Trabajo grupal    

5:30 – 6:00 Debate de los trabajos Trabajo grupal , exposición   Presentación de 

trabajos  

6:00- 6:30 Elaboración de compromisos y 

evaluación del taller 
Evaluación del taller   Llenado de 

fichas  

Miércoles 

4:00- 4:15 Presentación del tema 

 

   

4:15 – 5:00 Comunicación eficaz 

 

Exposición del tema   Presentaciones 

visualizadas 

5:00- 5:30 Realización de trabajo en grupos Trabajo grupal    

5:30 – 6:00 Debate de los trabajos Trabajo grupal , exposición   Presentación de 

trabajos  

6:00- 6:30 Elaboración de compromisos y 

evaluación del taller 

 

 

 

 

Evaluación del taller   Llenado de 

fichas  

Jueves 

4:00- 4:15 Presentación del tema 

 

   

4:15 – 5:00 Empatía  y relaciones interpersonales 

 

Exposición del tema   Presentaciones 

visualizadas 

5:00- 5:30 Realización de trabajo en grupos Trabajo grupal    

5:30 – 6:00 Debate de los trabajos Trabajo grupal , exposición   Presentación de 

trabajos  

6:00- 6:30 

 

 

 

 

Elaboración de compromisos y 

evaluación del taller 

 

 

 

Evaluación del taller   Llenado de 

fichas  
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Viernes 

4:00- 4:15 Presentación del tema 

 

   

4:15 – 5:00 Solución de conflictos- negociación 

 

Exposición del tema   Presentaciones 

visualizadas 

5:00- 5:30 Realización de trabajo en grupos Trabajo grupal    

5:30 – 6:00 Debate de los trabajos Trabajo grupal , exposición   Presentación de 

trabajos  

6:00- 6:30 
Elaboración de compromisos y 

evaluación del taller 

 

 

 

Evaluación del taller  
 Llenado de 

fichas  

Lunes 

4:00- 4:15 Presentación del tema 

 

   

4:15 – 5:00 Trabajo en equipo 

 

Exposición del tema   Presentaciones 

visualizadas 

5:00 - 5:30 Realización de trabajo en grupos Trabajo grupal    

5:30 – 6:00 Debate de los trabajos Trabajo grupal , exposición   Presentación de 

trabajos  

 6:00 - 6:30 
Elaboración de compromisos y 

evaluación del taller 

 

 

 

Evaluación del taller  
 Llenado de 

fichas  

Martes 

4:00 - 4:15 Presentación del tema 

 

   

4:15 – 5:00 Convivencia escolar 

 

Exposición del tema   Presentaciones 

visualizadas 

5:00 - 5:30 Realización de trabajo en grupos Trabajo grupal  
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5:30 – 6:00 Debate de los trabajos Trabajo grupal , exposición  
 Presentación de 

trabajos  

6:00- 6:30 Elaboración de compromisos y 

evaluación del taller 

 

 

 

Evaluación del taller   Llenado de 

fichas  

Miércoles 

4:00- 4:15 Presentación del tema 

 

   

4:15 – 5:00 Clima institucional 

 

Exposición del tema   Presentaciones 

visualizadas 

5:00- 5:30 Realización de trabajo en grupos Trabajo grupal    

5:30 – 6:00 Debate de los trabajos Trabajo grupal , exposición   Presentación de 

trabajos  

6:00- 6:30 
Elaboración de compromisos y 

evaluación del taller 

 

 

 

Evaluación del taller  
 Llenado de 

fichas  

Jueves 

4:00- 4:15 Presentación del tema 

 

   

4:15 – 5:00 Gestión Educativa 

 

Exposición del tema   Presentaciones 

visualizadas 

5:00- 5:30 Realización de trabajo en grupos Trabajo grupal    

5:30 – 6:00 Debate de los trabajos Trabajo grupal , exposición   Presentación de 

trabajos  

6:00- 6:30 Elaboración de compromisos y 

evaluación del taller 

 

 

 

Evaluación del taller   Llenado de 

fichas  
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ACTIVIDAD 01: IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO 

1. OBJETIVO: 

Reconocer la importancia del líder en su institución. 

Asume compromisos de mantener un liderazgo eficaz en su 

institución 

  

2. INDICADORES:  

Asistencia de los docentes  

Participa en el taller aportando ideas 

Realiza su compromiso con su institución en el liderazgo que le toca 

asumir 

 

3. SECUENCIA DE ACTIVIDADES  

Secuencia Materiales Tiempo 
Presentación de la actividad  

El moderador de la actividad presenta el tema 
aduciendo las importancia que tiene para 
cada uno de los participantes  
 
Exposición del tema:  
El especialista expone el tema de manera 
ordenada utilizando diapositivas  al mismo 
tiempo se reparte la información previa  
 
Organización de los grupos  
Utilizando la dinámica del conteo se forman 
los 05  grupos de trabajo para realizar el 
trabajo encomendado por el especialista   
 
Presentación de trabajo y debate  
Cada grupo expone sus trabajos y se realiza 
el debate correspondiente  
Puesta en común o plenario  
 
Aplicación de lo aprendido  

El moderado pide voluntarios para realización 
de un trabajo aplicado al tema   
 
Sistematización  

El moderador saca las conclusiones arribas 
por los grupos tomando como base los 
aportes de cada grupo 
Se les entrega una hoja para que cada uno 
de ellos escriban sus compromisos  
Además se les entrega la ficha de evaluación 
del taller  

 
 
 
 
 
 

Cañón multimedia 
Separatas 

 
 
 

Plumones 
Papelotes 

 
 
 
 

Cinta maskintape 
Hojas 

 
 
 

Hojas 
 
 
 
 
 

Hojas 
Ficha de evaluación 

15” 
 
 
 
 
 
 

45” 
 
 
 
 

30” 
 
 
 
 
 

30” 
 
 
 
 
 

30” 
 
 
 
 

15” 

   



86 

 

 

 

ACTIVIDAD 02: AUTOESTIMA 

1. OBJETIVO: 

Desarrollar estrategias de mejorar la autoestima 

 

2. INDICADORES:  

Asistencia de los docentes  

Participa en el taller aportando ideas 

Realizar el compromiso de mejorar su autoestima 

  

3. SECUENCIA DE ACTIVIDADES  

Secuencia Materiales Tiempo 

Presentación de la actividad  
El moderador de la actividad presenta el 
tema aduciendo las importancia que tiene 
para cada uno de los participantes  
 
Exposición del tema:  
El especialista expone el tema de manera 
ordenada utilizando diapositivas  al mismo 
tiempo se reparte la información previa  
 
Organización de los grupos  
Utilizando la dinámica del conteo se forman 
los 05  grupos de trabajo para realizar el 
trabajo encomendado por el especialista   
 
Presentación de trabajo y debate  
Cada grupo expone sus trabajos y se 
realiza el debate correspondiente  
Puesta en común o plenario  
 
Aplicación de lo aprendido  
El moderado pide voluntarios para 
realización de un trabajo aplicado al tema   
 
Sistematización  
El moderador saca las conclusiones arribas 
por los grupos tomando como base los 
aportes de cada grupo 
Se les entrega una hoja para que cada uno 
de ellos escriban sus compromisos  
Además se les entrega la ficha de 
evaluación del taller  

 
 
 
 

Cañón multimedia 
Separatas 

 
 
 
 
 

Plumones 
Papelotes 

 
 
 
 

Cinta maskintape 
Hojas 

 
 
 

Hojas 
 
 
 
 
 

Hojas 
Ficha de 

evaluación 

 
 

15” 
 
 
 
 

45” 
 
 
 
 
 
 

30” 
 
 
 
 
 

30” 
 
 
 
 
 

30” 
 
 
 
 

15” 
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ACTIVIDAD 03: COMUNICACIÓN EFICAZ 

1. OBJETIVO: 

Proporcionar estrategias para una comunicación eficaz 

 

2. INDICADORES:  

Asistencia de los docentes  

Participa en el taller aportando ideas 

Realiza el compromiso de mejorar la comunicación entre sus 

colegas  

 

3. SECUENCIA DE ACTIVIDADES  

Secuencia Materiales Tiempo 

Presentación de la actividad  
El moderador de la actividad presenta el 
tema aduciendo las importancia que tiene 
para cada uno de los participantes  
 
Exposición del tema:  
El especialista expone el tema de manera 
ordenada utilizando diapositivas  al mismo 
tiempo se reparte la información previa  
 
Organización de los grupos  
Utilizando la dinámica del conteo se forman 
los 05  grupos de trabajo para realizar el 
trabajo encomendado por el especialista   
 
Presentación de trabajo y debate  
Cada grupo expone sus trabajos y se realiza 
el debate correspondiente  
Puesta en común o plenario  
 
Aplicación de lo aprendido  
El moderado pide voluntarios para 
realización de un trabajo aplicado al tema   
 
Sistematización  
El moderador saca las conclusiones arribas 
por los grupos tomando como base los 
aportes de cada grupo 
Se les entrega una hoja para que cada uno 
de ellos escriban sus compromisos  
Además se les entrega la ficha de 
evaluación del taller  

 
 
 
 
 
 

Cañón 
multimedia 
Separatas 

 
 
 

Plumones 
Papelotes 

 
 
 
 

Cinta maskintape 
Hojas 

 
 
 

Hojas 
 
 
 
 

Hojas 
Ficha de 

evaluación 

 
 

15” 
 
 
 

45” 
 
 
 
 
 
 

30” 
 
 
 
 
 

30” 
 
 
 
 
 
 

30” 
 
 
 
 
 

15” 
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ACTIVIDAD 04: EMPATÍA Y RELACIONES INTERPERSONALES  

1. OBJETIVO: 

Incentivar la práctica de habilidades sociales dentro de su 

comunidad educativa 

 

2. INDICADORES:  

Asistencia de los docentes  

Participa en el taller aportando ideas 

Realiza su compromiso de mejorar sus relaciones interpersonales 

en su institución  

 

3. SECUENCIA DE ACTIVIDADES  

Secuencia Materiales Tiempo 
Presentación de la actividad  

El moderador de la actividad presenta el tema 
aduciendo las importancia que tiene para cada 
uno de los participantes  
 
Exposición del tema:  
El especialista expone el tema de manera 
ordenada utilizando diapositivas  al mismo 
tiempo se reparte la información previa  
 
Organización de los grupos  
Utilizando la dinámica del conteo se forman 
los 05  grupos de trabajo para realizar el 
trabajo encomendado por el especialista   
 
Presentación de trabajo y debate  
Cada grupo expone sus trabajos y se realiza 
el debate correspondiente  
Puesta en común o plenario  
 
Aplicación de lo aprendido  

El moderado pide voluntarios para realización 
de un trabajo aplicado al tema   
 
Sistematización  
El moderador saca las conclusiones arribas 
por los grupos tomando como base los aportes 
de cada grupo 
Se les entrega una hoja para que cada uno de 
ellos escriban sus compromisos  

Además se les entrega la ficha de 
evaluación del taller  

 
 
 
 
 
 

Cañón multimedia 
Separatas 

 
 

Plumones 
Papelotes 

 
 
 
 

Cinta maskintape 
Hojas 

 
 
 

Hojas 
 
 
 

Hojas 
Ficha de evaluación 

 
 

15” 
 
 
 
 

45” 
 
 
 
 

30” 
 
 
 
 
 

30” 
 
 
 
 
 

30” 
 
 
 
 

15” 
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ACTIVIDAD 05: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y NEGOCIACIÓN  

1) OBJETIVO: 

Proporcionar estrategias de solución de problemas 

 

2) INDICADORES:  

Asistencia de los docentes  

Participa en el taller aportando ideas 

Realiza su compromiso debe promover las negociaciones y solucionar 

los problemas de manera asertiva 

 

3) SECUENCIA DE ACTIVIDADES  

Secuencia Materiales Tiempo 

Presentación de la actividad  
El moderador de la actividad presenta el tema 
aduciendo las importancia que tiene para cada uno 
de los participantes  
 
Exposición del tema:  
El especialista expone el tema de manera ordenada 
utilizando diapositivas  al mismo tiempo se reparte 
la información previa  
 
Organización de los grupos  
Utilizando la dinámica del conteo se forman los 05  
grupos de trabajo para realizar el trabajo 
encomendado por el especialista   
 
Presentación de trabajo y debate  
Cada grupo expone sus trabajos y se realiza el 
debate correspondiente  
Puesta en común o plenario  
 
Aplicación de lo aprendido  
El moderado pide voluntarios para realización de un 
trabajo aplicado al tema   
 
Sistematización  
El moderador saca las conclusiones arribas por los 
grupos tomando como base los aportes de cada 
grupo 
Se les entrega una hoja para que cada uno de ellos 
escriban sus compromisos  
Además se les entrega la ficha de evaluación del 
taller  

 
 
 
 
 
 

Cañón 
multimedia 
Separatas 

 
 

Plumones 
Papelotes 

 
 
 

Cinta 
maskintape 

Hojas 
 
 

Hojas 
 
 
 

Hojas 
Ficha de 

evaluación 

 
 

15” 
 
 
 
 

45” 
 
 
 
 

30” 
 
 
 
 
 

30” 
 
 
 
 
 

30” 
 
 
 
 

15” 
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ACTIVIDAD 06: TRABAJO EN EQUIPO 

1. OBJETIVO: 

Incentivar el trabajo en equipo para la solución de problemas  
2. INDICADORES:  

Asistencia de los docentes  

Participa en el taller aportando ideas 

Realiza el compromiso de trabajar en equipo en su institución 

 

 3. SECUENCIA DE ACTIVIDADES  

Secuencia Materiales Tiempo 

Presentación de la actividad  
El moderador de la actividad presenta el tema 
aduciendo las importancia que tiene para cada 
uno de los participantes  
 
Exposición del tema:  
El especialista expone el tema de manera 
ordenada utilizando diapositivas  al mismo 
tiempo se reparte la información previa  
 
Organización de los grupos  
Utilizando la dinámica del conteo se forman los 
05  grupos de trabajo para realizar el trabajo 
encomendado por el especialista   
 
Presentación de trabajo y debate  
Cada grupo expone sus trabajos y se realiza el 
debate correspondiente  
Puesta en común o plenario  
 
Aplicación de lo aprendido  
El moderado pide voluntarios para realización de 
un trabajo aplicado al tema   
 
Sistematización  
El moderador saca las conclusiones arribas por 
los grupos tomando como base los aportes de 
cada grupo 
Se les entrega una hoja para que cada uno de 
ellos escriban sus compromisos  
Además se les entrega la ficha de evaluación del 
taller  

 
 
 
 
 

Cañón 
multimedia 
Separatas 

 
 
 

Plumones 
Papelotes 

 
 

Cinta 
maskintape 

Hojas 
 
 
 

Hojas 
 
 
 

Hojas 
Ficha de 

evaluación 

15” 
 
 
 
 
 
 

45” 
 
 
 
 

30” 
 
 
 
 
 

30” 
 
 
 
 
 

30” 
 
 
 
 

15” 
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ACTIVIDAD 07: CONVIVENCIA ESCOLAR  

1. OBJETIVO: 

Diseñar una propuesta de convivencia escolar 

 

2. INDICADORES:  

Asistencia de los docentes  

Participa en el taller aportando ideas 

Realiza su compromiso de proponer mejoras en su institución 

 

3. SECUENCIA DE ACTIVIDADES  

Secuencia Materiales Tiempo 

Presentación de la actividad  
El moderador de la actividad presenta el tema 
aduciendo las importancia que tiene para cada 
uno de los participantes  
 
Exposición del tema:  
El especialista expone el tema de manera 
ordenada utilizando diapositivas  al mismo 
tiempo se reparte la información previa  
 
Organización de los grupos  
Utilizando la dinámica del conteo se forman los 
05  grupos de trabajo para realizar el trabajo 
encomendado por el especialista   
 
Presentación de trabajo y debate  
Cada grupo expone sus trabajos y se realiza el 
debate correspondiente  
Puesta en común o plenario  
 
Aplicación de lo aprendido  
El moderado pide voluntarios para realización 
de un trabajo aplicado al tema   
 
Sistematización  
El moderador saca las conclusiones arribas por 
los grupos tomando como base los aportes de 
cada grupo 
Se les entrega una hoja para que cada uno de 
ellos escriban sus compromisos  
Además se les entrega la ficha de evaluación 
del taller  

 
 
 
 
 
 

Cañón 
multimedia 
Separatas 

 
 

Plumones 
Papelotes 

 
 
 

Cinta 
maskintape 

Hojas 
 
 
 

Hojas 
 
 
 

Hojas 
Ficha de 

evaluación 

15” 
 
 
 
 
 
 

45” 
 
 
 
 

30” 
 
 
 
 
 

30” 
 
 
 
 
 

30” 
 
 
 
 

15”” 
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ACTIVIDAD 08: CLIMA INSTITUCIONAL  

1. OBJETIVO: 

Diseñar   propuestas de acciones para mejorar el clima institucional 

 

2. INDICADORES:  

Asistencia de los docentes  

Participa en el taller aportando ideas 

Realiza su compromiso para proponer acciones que mejoren el clima 

institucional 

 

3. SECUENCIA DE ACTIVIDADES  

Secuencia Materiales Tiempo 

Presentación de la actividad  
El moderador de la actividad presenta el tema 
aduciendo las importancia que tiene para cada 
uno de los participantes  
 
Exposición del tema:  
El especialista expone el tema de manera 
ordenada utilizando diapositivas  al mismo 
tiempo se reparte la información previa  
 
Organización de los grupos  
Utilizando la dinámica del conteo se forman los 
05  grupos de trabajo para realizar el trabajo 
encomendado por el especialista   
 
Presentación de trabajo y debate  
Cada grupo expone sus trabajos y se realiza el 
debate correspondiente  
Puesta en común o plenario  
 
Aplicación de lo aprendido  
El moderado pide voluntarios para realización de 
un trabajo aplicado al tema   
 
Sistematización  
El moderador saca las conclusiones arribas por 
los grupos tomando como base los aportes de 
cada grupo 
Se les entrega una hoja para que cada uno de 
ellos escriban sus compromisos  
Además se les entrega la ficha de evaluación del 
taller  

 
 
 
 
 
 

Cañón 
multimedia 
Separatas 

 
 

Plumones 
Papelotes 

 
 
 

Cinta 
maskintape 

Hojas 
 
 
 

Hojas 
 
 
 

Hojas 
Ficha de 

evaluación 

15” 
 
 
 
 
 
 

45” 
 
 
 
 

30” 
 
 
 
 
 

30” 
 
 
 
 
 

30” 
 
 
 
 

15”” 
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ACTIVIDAD 09: GESTIÓN EDUCATIVA 

1. OBJETIVO: 

Diseño de propuesta de una buena gestión institucional 

 

2. INDICADORES:  

Asistencia de los docentes  

Participa en el taller aportando ideas 

Realiza su compromiso para proponer acciones que ayuden la 

gestión en su institución  

 

3. SECUENCIA DE ACTIVIDADES  

Secuencia Materiales Tiempo 

Presentación de la actividad  
El moderador de la actividad presenta el tema 
aduciendo las importancia que tiene para cada 
uno de los participantes  
 
Exposición del tema:  
El especialista expone el tema de manera 
ordenada utilizando diapositivas  al mismo 
tiempo se reparte la información previa  
 
Organización de los grupos  
Utilizando la dinámica del conteo se forman los 
05  grupos de trabajo para realizar el trabajo 
encomendado por el especialista   
 
Presentación de trabajo y debate  
Cada grupo expone sus trabajos y se realiza el 
debate correspondiente  
Puesta en común o plenario  
 
Aplicación de lo aprendido  
El moderado pide voluntarios para realización de 
un trabajo aplicado al tema   
 
Sistematización  
El moderador saca las conclusiones arribas por 
los grupos tomando como base los aportes de 
cada grupo 
Se les entrega una hoja para que cada uno de 
ellos escriban sus compromisos  
Además se les entrega la ficha de evaluación del 
taller  

 
 
 
 
 
 

Cañón 
multimedia 
Separatas 

 
 

Plumones 
Papelotes 

 
 

Cinta 
maskintape 

Hojas 
 
 

Hojas 
 
 
 
 

Hojas 
Ficha de 

evaluación 

15” 
 
 
 
 
 
 

45” 
 
 
 
 

30” 
 
 
 
 
 

30” 
 
 
 
 
 

30” 
 
 
 
 

15” 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Nivel de relación entre el liderazgo y el clima institucional en las 

instituciones educativas públicas de Cotahuasi fue de 0.798 que nos 

indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una correlación positiva fuerte 

entre la variable liderazgo y la variable clima institucional. 

SEGUNDA: El liderazgo que presentan los directores de las II.EE. públicas de 

Cotahuasi, es buena según la autoevaluación realizada por ellos 

mismos, tal y como lo determina la tabla N° 1, sin embargo el 

personal opina de manera diferente, tal como lo determina la 

encuesta aplicada a los docentes Tabla N° 4, en tal sentido 

podemos afirmar que el liderazgo que ofrecen los directores son 

adecuadas pero no buenas como se debería tener cualquier 

institución  

SEGUNDA: Con respecto al tipo de liderazgo que ejercen los directores de las 

II.EE. de Cotahuasi, es democrático según la tabla N° 2, tal y como 

lo señala la encuesta aplicada, el mismo modo opinan los docentes 

tabla N° 5, y esto me parece bien, puesto de acuerdo a las normas 

emitidas por el MINEDU, el liderazgo se tendría que trabajar a ese 

nivel para el desarrollo de las instituciones 

TERCERA: En cuanto al clima institucional que presenta las instituciones 

educativas de Cotahuasi presentan un nivel promedio con el 57.69, 

tal y como lo demuestra la tabla 16. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: A los directores de las instituciones públicas aplicar diversas técnicas 

para retomar el liderazgo que necesitan para mejorar la marcha de 

su institución educativa y la consecución de sus objetivos 

planificados. 

SEGUNDA: A los directores de las II.EE. de Cotahuasi, proponer diversos 

espacios de confraternidad para mejorar el clima institucional y 

armonizar mejor las relaciones interpersonales entre los 

trabajadores de su institución. 

TERCERA: A los docentes posibilitar más trabajos en equipos para mejorar las 

relaciones interpersonales entre ellos y así elevar el nivel del clima 

institucional que se tiene. 
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ANEXO 1 

TEST DE LIDERAZGO 

Estimado director de la I.E colabore con el llenado de esta ficha que podrá medir 
el nivel de liderazgo que posee Ud. dentro de su institución  

Marque sola una alternativa que Ud. considere como se siente y de manera más 

sincera posible. 

Marque el sexo que le corresponde  
M (   )         F (   ) 
 
Es Usted  
Contratado      (     )            Nombrado (     ) 
 

1.- Habitualmente, las personas de mi entorno suelen aceptar y seguir mis ideas 

y opiniones. 

a) Verdadero  

 b) Falso 

 
2.- Me considero una persona de principios sólidos, y me comporto en 

coherencia a mis valores y creencias. 

a) Verdadero  

b) Falso 

 
3.- Soy una persona que ofrece resistencia a los cambios del entorno. Prefiero 

la estabilidad y el equilibrio. 

a) Verdadero  

 b) Falso 

 
4.- Mi trabajo es responsabilidad mía, y no suelo aceptar sugerencias de nadie 

con respecto a mis tareas. 

 a) Verdadero  

b) Falso 
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5.- Me gusta escuchar a mis colaboradores y compañeros, y apoyarles en 

aquello que sea Necesario. 

 a) Verdadero  

 b) Falso 

 
6.- Me considero una persona abierta, flexible y generosa. 

 a) Verdadero  

 b) Falso 

 
7.- Tengo interés por evolucionar profesionalmente e intento actualizar mis 

conocimientos. 

a) Verdadero  

 b) Falso 

 
8.- Suelo gritar a las personas con las que trabajo para conseguir que cumplan 

mis instrucciones y hagan lo que yo quiero. 

a) Verdadero  

 b) Falso 

 
9.- Soy una persona creativa, y me intereso por las novedades que surgen. 

 a) Verdadero  

 b) Falso 

 
10.- Disfruto motivando a los que me rodean, y transmitiendo mis ganas de 

hacer, les expreso mi ilusión e interés por las cosas importantes. 

 a) Verdadero  

 b) Falso 

 
11.- Intento aprovecharme de las situaciones y de las personas que me rodean, 

variando para ello mis ideas y actitudes. 

a) Verdadero  

 b) Falso 
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12.- Defiendo mis ideas, cuando estoy convencido de ellas, sin esperar la 

aprobación de los demás. 

a) Verdadero  

 b) Falso 

 

13.- Cuando tomo decisiones, pienso y reflexiono sobre los hechos y sus 

consecuencias. No me gusta actuar “en caliente”. 

 a) Verdadero  

 b) Falso 

 

14.- Mi trabajo siempre da resultados positivos. No me equivoco en mis 

decisiones ni en lo que hago, y ello es debido a mi esfuerzo. 

 a) Verdadero  

 b) Falso 

 

15.- Conozco en profundidad a mis colaboradores, sus puntos fuertes y sus 
puntos débiles, sus virtudes y sus defectos, Me interesa conocer a los 
demás con los que me relaciono y con los que colaboro. 

a) Verdadero  

 b) Falso 

RESPUESTAS 
Para saber el resultado de tu test solo suma tu puntuación de acuerdo a la 
siguiente tabla y verifica cuál es tu nivel de liderazgo. 
 

1. - F=0 V=3 

2. - F=0 V=3 

3. - F=3 V=0 

4. - F=3 V=0 

5. - F=0 V=3 

6. - F=0 V=3 

7. - F=0 V=3 

8. - F=3 V=0 

9. - F=0 V=3 

10. - F=0 V=3 

11. - F=3 V=0 

12. - F=0 V=3 

13. - F=0 V=3 

14. - F=3 V=0 

15. - F=0 V=3 
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Puntuación entre 0 y 16 liderazgo deficiente 

Tus conductas no corresponden con las actuaciones que describen el ejercicio 
de un liderazgo eficaz. Debes desarrollar aspectos para aprender a ser un buen 
líder. Es importante que valores la honestidad y la generosidad, como aspectos 
básicos a la hora de ejercer un rol de liderazgo apropiado. El líder mantiene 
siempre unos principios y unos valores claros, y éstos son la base de su 
comportamiento. 

Puntuación mayor que 16 y menor que 30 liderazgos regular 

Tu desempeño no corresponde al de un buen líder todavía, pero posees algunas 
características que son básicas para la potenciación y el desarrollo de un 
liderazgo eficaz. Debes replantearte ciertos aspectos, y reflexionar en 
profundidad respecto a la mejor manera de superarte, a fin de llegar a 
desempeñar el rol de líder de forma apropiada. Es importante que valores la 
honestidad y la generosidad, como aspectos básicos a la hora de ejercer un rol 
de liderazgo apropiado.  

Puntuación mayor que 30 liderazgo eficiente 

¡Eres un líder nato! Posees el carisma necesario para ejercer una influencia 
positiva entre tus seguidores. No obstante, tienes que continuar desarrollando, 
conociendo y practicando los principios aportados por tu experiencia como 
conductor.  

CEO & Founder 
Excellence Capacitación Ejecutiva, S.C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.excellencecapacitacion.com.mx/
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ANEXO 2 

TEST DE LIDERAZGO (Kurt Lewin) 

Lea los siguientes enunciados. Marque la A si está de acuerdo, y la D si está en 
desacuerdo. 

1. Un mando que mantiene relaciones amistosas con su personal 

le cuesta imponer disciplina. A / D 

 
2. Los empleados obedecen mejor los mandos amistosos que a los que no 

lo son. A / D 

 
3. Los contactos y las comunicaciones personales deben reducirse a 

un mínimo por parte del jefe. El mando ha de mantener los mínimos 

contactos y comunicaciones personales con sus subordinados.   

A / D 

 
4. Un mando debe hacer sentir siempre a su personal que él es el que 

manda.  A / D  

5. Un mando debe hacer reuniones para resolver desacuerdos sobre 

problemas importantes. A / D 

6. Un mando no debe implicarse en la solución de diferencias de 

opiniones entre sus subordinados. A / D 

7. Castigar la desobediencia a los reglamentos es una de las formas 

más eficientes para mantener la disciplina. A / D 

8. Es conveniente explicar el porqué de los objetivos y de las políticas 

de la empresa. A / D 

9. Cuando un subordinado no está de acuerdo con la solución que 

su superior da aun problema, lo mejor es pedir al subordinado que 

sugiera una mejor alternativa y atenerse a ella. A / D 

10. Cuando hay que establecer objetivos, es preferible que el mando lo haga 

solo. A / D 

11. Un mando debe mantener a su personal informado sobre cualquier 

decisión que le afecte. A / D 
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12. El mando debe establecer los objetivos, y que sean los 

subordinados los que se repartan los trabajos y determinen la forma 

de llevarlos a cabo. A / D 

13. Usted considera que octubre es el mejor mes para hacer ciertas 

reparaciones. La mayoría de los trabajadores prefiere noviembre. 

Usted decide que será octubre. A / D 

14. Usted considera que octubre es el mejor mes para hacer las 

reparaciones en la planta. Un subordinado dice que la mayoría 

prefiere noviembre. La mejor solución es someter el asunto a 

votación. A / D 

15. Para comunicaciones diarias de rutina, el mando debe alentar a sus 

subordinados a que se pongan en contacto con él. A / D 

16. En grupo rara vez se encuentran soluciones satisfactorias a los 

problemas.                                         A  /  D 

17. Si dos subordinados están en desacuerdo sobre la forma de ejecutar 

una tarea, lo mejor que puede hacer el mando es llamar a los dos a 

su despacho y buscar una solución entre los tres. A / D 

18. Los empleados que demuestren ser competentes no deben ser 

supervisados. A / D 

19. Cuando se discuten asuntos importantes, el supervisor no debe permitir 

al subordinado que manifieste sus diferencias de opiniones, excepto en 

privado. A / D 

20. Un mando debe supervisar las tareas de cerca, para tener oportunidad 

de establecer contactos y dirección personal. A / D 

21. Si dos subordinados están en desacuerdo sobre la forma de ejecutar 

una tarea, el mando debe pedirles que se reúnan para que resuelvan 

sus diferencias y que le avisen del resultado. A / D 

22. Un buen mando es aquél que puede despedir fácilmente aun 

subordinado cuando lo crea necesario. A / D 

23. Lo mejor que puede hacer un supervisor al asignar un trabajo es solicitar 

a subordinado que le ayude a preparar los objetivos. A / D 
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24. Un mando no debe preocuparse por las diferencias de opinión que 

tenga con su personal. Se atiene al buen juicio de sus subordinados. 

A / D 

25. Un subordinado debe lealtad en primer lugar a su mando inmediato. 

 A / D 

26. Cuando un subordinado critica a su jefe, lo mejor es discutir dichas 

diferencias en forma exhaustiva. A / D 

27. Al supervisor le basta obtener datos de cada unidad bajo su supervisión 

para comparar resultados y detectar fácilmente las deficiencias. A / D 

28. Cuando se fijan objetivos, un mando no debe confiar mucho en las 

recomendaciones de sus subordinados. A / D 

29. Cuando se tienen que fijar objetivos, el supervisor debe fijarlos de 

preferencia a través de una discusión amplia con los subordinados 

inmediatos. A / D 

30. Son los subordinados mismos quienes deben procurarse adecuada 

información para su autocontrol. A / D 

31. No conviene promover reuniones de grupo pequeño con el personal. 

Es preferible realizar asambleas para comunicar las decisiones 

importantes.       A / D 

32. Para ventilar los problemas de trabajo son preferibles los grupos 

pequeños, coordinados por el mando, alas asambleas. A / D 

33. El buen jefe se preocupa sólo de los resultados, sin entrometerse 

nunca a examinar los métodos y procedimientos que emplea su 

personal. A / D 
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ESTILO 1 
 

ESTILO 2 
 

ESTILO 3 

1 2 3 
4 5 6 
7 8 9 

10 11 12 
13 14 15 
16 17 18 
19 20 21 
22 23 24 
25 26 27 
28 29 30 
31 32 33 

 

El estilo 1 es el “autoritario”;  

El estilo 2, el “democrático”; 

El estilo 3, el "laissez faire". 
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VEA CUÁL PREDOMINA Y EN QUÉ PROPORCIÓN. 

Test de valoración del clima institucional (laboral) 

Estimado docente, tenga la amabilidad de completar este test de evaluación de clima 

institucional. 
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Especificaciones Psicométricas 

Ficha técnica del instrumento 

Nombre del instrumento: Escala de Clima Organizacional (EDCO) 

Autores: Acero Yusset, Echeverri Lina María, Lizarazo Sandra, Quevedo Ana 

Judith, Sanabria Bibiana. 

Procedencia: Santafé de Bogotá, D.C. Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

Escalas: para determinar si el clima organizacional puntúa entre alto, medio o 

bajo se realizará de la siguiente forma: entre el puntaje mínimo y el máximo 

posible (40 y 200) se establecen 3 intervalos de igual tamaño dividiendo la 

diferencia de los dos puntajes entre 3 y a partir del puntaje mínimo se suma el 

resultado obtenido así: 

- Nivel Bajo: De 40 a 93 puntos. 

- Promedio: De 94 a 147 puntos 

- Nivel alto: Puntajes entre 148 y 200. 

Sub escalas: En EDCO hay sub escalas que valoran características específicas 

del clima organizacional como son: 

 Relaciones interpersonales 

 Estilo de dirección 

 Sentido de pertenencia 

 Retribución 

 Disponibilidad de recursos 

 Estabilidad 

 Claridad y coherencia en la dirección. 

 Valores colectivos 

http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
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Los ítems positivos son : 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 27, 30, 31, 32, 

36, 37, 38, 40. 

Los ítems negativos son : 3, 4, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 

29, 33, 34, 35, 39. 
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ANEXO 3 

BASE DE DATOS – LIDERAZGO (DOCENTES) 

Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 T 

1 3 3 3 0 3 3 0 3 3 0 0 0 3 3 0 27 

2 3 0 0 3 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 18 

3 0 0 3 3 3 0 3 0 3 3 3 3 3 3 3 33 

4 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 24 

5 0 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 39 

6 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3 0 3 0 3 30 

7 3 0 0 3 3 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 18 

8 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 15 

9 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3 0 0 3 0 0 24 

10 3 0 0 0 3 3 0 3 0 0 3 3 0 0 3 21 

11 3 0 0 3 0 3 3 0 0 3 0 0 3 3 0 21 

12 0 3 0 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 27 

13 0 0 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 0 3 27 

14 3 0 0 0 0 3 0 0 3 3 3 3 3 0 3 24 

15 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 12 

16 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 3 3 36 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6 

18 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 3 15 

19 3 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 15 

20 3 3 3 0 0 0 3 0 0 3 0 3 3 0 3 24 

21 0 3 0 0 3 3 0 0 3 3 3 0 0 3 3 24 

22 3 3 3 3 0 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 33 

23 3 3 3 0 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 24 

24 3 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

25 3 0 0 3 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 18 

26 3 3 3 0 3 3 0 0 3 0 3 0 3 0 0 24 
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BASE DE DATOS – ESTILOS DE LIDERAZGO (DOCENTES) 

 

  

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 T 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 T 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 T

1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 7 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 9 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 5 9 2 DEMOCRÁTICO

2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 6 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 7 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 3 LAISSEZ FAIRE

3 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 10 3 LAISSEZ FAIRE

4 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 6 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 5 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 8 8 3 LAISSEZ FAIRE

5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 6 8 2 DEMOCRÁTICO

6 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 5 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 7 7 3 LAISSEZ FAIRE

7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 8 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5 8 1 AUTORITARIO

8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5 2 DEMOCRÁTICO

9 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 5 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 7 7 3 LAISSEZ FAIRE

10 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 6 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 7 2 DEMOCRÁTICO

11 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 6 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 9 9 3 LAISSEZ FAIRE

12 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 5 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 8 2 DEMOCRÁTICO

13 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 5 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 7 7 3 LAISSEZ FAIRE

14 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 8 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 9 2 DEMOCRÁTICO

15 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 6 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 5 8 2 DEMOCRÁTICO

16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5 6 2 DEMOCRÁTICO

17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 9 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 7 9 2 DEMOCRÁTICO

18 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 3 LAISSEZ FAIRE

19 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 6 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 8 3 LAISSEZ FAIRE

20 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 7 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 6 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 7 1 AUTORITARIO

21 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 7 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 8 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 6 8 2 DEMOCRÁTICO

22 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 6 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 7 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5 7 2 DEMOCRÁTICO

23 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 5 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 7 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8 8 3 LAISSEZ FAIRE

24 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 5 2 DEMOCRÁTICO

25 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 5 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 8 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 4 8 2 DEMOCRÁTICO

26 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 5 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 7 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 4 7 2 DEMOCRÁTICO

ESTILO
AUTORITARIO DEMOCRATICO LAISSEZ FAIRE

Nº P.MAX E



116 

 

 

 

BASE DE DATOS – CLIMA INSTITUCIONAL (DOCENTES) 

 

 

 

1 2 3 4 5 T 6 7 8 9 10 T 11 12 13 14 15 T 16 17 18 19 20 T 21 22 23 24 25 T 26 27 28 29 30 T 31 32 33 34 35 T 36 37 38 39 40 T

1 3 3 3 4 5 18 4 5 5 3 3 20 4 4 4 3 4 19 3 5 5 4 5 22 4 5 4 4 3 20 3 5 4 3 3 18 3 3 4 4 3 17 3 3 3 4 3 16 150

2 3 2 2 3 3 13 2 3 4 2 2 13 2 4 4 4 2 16 3 3 4 3 3 16 4 3 4 2 3 16 3 3 2 4 3 15 4 3 4 4 4 19 2 2 2 2 2 10 118

3 5 3 3 3 5 19 4 5 4 3 3 19 5 3 5 3 5 21 3 5 5 3 5 21 3 4 4 5 5 21 3 4 4 3 5 19 5 5 3 4 4 21 4 5 5 5 5 24 165

4 4 3 3 4 4 18 3 4 4 3 4 18 2 2 3 3 2 12 3 4 4 2 2 15 4 2 2 4 3 15 3 4 3 2 2 14 3 4 2 3 2 14 2 2 3 3 2 12 118

5 4 5 3 4 4 20 4 5 3 5 5 22 5 3 4 4 4 20 3 5 3 5 4 20 4 4 4 4 5 21 3 3 5 4 5 20 5 4 5 3 5 22 5 5 4 4 5 23 168

6 4 4 4 3 4 19 4 3 3 4 4 18 4 5 4 5 4 22 4 4 5 3 4 20 3 4 4 3 5 19 2 5 3 5 3 18 2 4 5 3 5 19 5 4 5 4 5 23 158

7 2 3 3 3 3 14 4 4 2 2 2 14 4 4 3 3 2 16 2 4 3 4 2 15 4 3 4 4 2 17 2 4 2 4 2 14 2 3 2 4 2 13 4 3 3 2 3 15 118

8 3 3 4 2 2 14 4 3 3 4 2 16 2 3 3 2 2 12 4 4 2 3 2 15 2 3 2 3 2 12 3 4 3 2 3 15 3 3 4 2 2 14 3 4 4 2 2 15 113

9 3 2 2 3 3 13 4 2 4 4 2 16 4 2 2 2 2 12 4 3 4 3 2 16 3 2 3 2 2 12 4 3 2 4 3 16 4 4 4 4 2 18 4 3 4 2 2 15 118

10 2 2 1 3 1 9 2 2 3 2 3 12 3 1 3 1 1 9 2 3 1 1 1 8 3 3 1 1 1 9 2 1 3 1 1 8 3 3 3 1 2 12 2 1 1 1 3 8 75

11 3 3 2 3 2 13 2 1 3 2 1 9 1 3 2 1 2 9 3 3 2 1 3 12 3 3 3 1 2 12 1 1 1 2 1 6 3 1 1 2 2 9 1 3 1 1 1 7 77

12 4 4 4 5 3 20 3 3 4 5 3 18 3 4 5 4 3 19 3 5 3 4 3 18 5 3 5 5 5 23 4 5 4 3 3 19 5 3 3 5 4 20 4 5 3 3 3 18 155

13 4 5 3 4 3 19 4 3 3 4 4 18 3 4 5 4 4 20 3 4 5 5 3 20 4 4 4 5 3 20 5 4 3 5 4 21 5 4 4 4 3 20 5 4 4 3 3 19 157

14 4 4 3 4 4 19 4 3 3 3 2 15 4 2 3 3 4 16 2 3 3 2 3 13 3 3 3 2 4 15 2 4 2 3 2 13 4 4 3 4 2 17 2 3 4 4 3 16 124

15 4 2 4 2 2 14 3 2 3 3 3 14 3 4 2 4 2 15 4 3 2 3 3 15 4 3 3 3 2 15 2 3 4 2 3 14 2 2 4 2 2 12 2 2 2 2 3 11 110

16 3 5 3 4 5 20 5 5 5 5 5 25 5 4 4 3 4 20 5 4 4 5 3 21 3 5 3 5 3 19 4 4 4 5 4 21 4 3 5 3 5 20 4 4 4 4 4 20 166

17 3 2 3 3 3 14 3 2 3 3 1 12 1 1 2 1 1 6 2 3 3 3 3 14 3 3 2 3 3 14 3 2 3 2 3 13 1 1 3 1 2 8 1 1 1 1 2 6 87

18 2 2 2 2 2 10 3 3 4 2 4 16 2 2 3 4 3 14 4 3 4 2 3 16 2 2 4 2 4 14 3 3 2 3 3 14 3 2 3 3 3 14 4 2 2 3 2 13 111

19 3 3 2 2 4 14 3 2 3 3 2 13 2 3 2 4 2 13 4 2 4 4 3 17 2 4 4 2 3 15 3 3 2 3 3 14 4 3 3 3 4 17 2 3 3 3 2 13 116

20 3 4 4 3 4 18 2 4 4 4 4 18 3 4 4 2 2 15 3 3 3 3 3 15 2 2 2 4 3 13 2 2 2 4 4 14 4 4 4 2 3 17 3 3 2 3 4 15 125

21 4 2 4 3 3 16 2 2 4 4 2 14 2 4 4 3 4 17 4 2 4 4 3 17 2 3 2 4 4 15 2 3 3 3 2 13 2 3 4 3 4 16 2 2 4 4 2 14 122

22 4 4 4 3 3 18 4 5 5 5 5 24 4 4 5 4 5 22 5 4 3 3 5 20 4 4 4 3 4 19 3 3 3 5 5 19 5 3 5 5 4 22 3 5 5 5 3 21 165

23 2 2 3 2 4 13 4 4 3 4 3 18 3 2 4 3 2 14 2 4 3 3 2 14 3 3 3 3 2 14 4 2 3 4 2 15 3 3 4 4 2 16 3 2 3 3 4 15 119

24 3 3 2 2 3 13 4 3 2 3 3 15 3 4 3 3 3 16 4 3 3 2 2 14 2 2 3 3 3 13 3 2 2 2 2 11 2 2 3 4 3 14 3 4 2 4 3 16 112

25 4 2 3 3 3 15 3 4 4 3 3 17 3 3 4 2 3 15 3 3 4 2 3 15 3 2 4 4 2 15 2 3 3 4 3 15 3 4 2 2 2 13 2 3 2 2 3 12 117

26 2 2 4 3 4 15 4 2 4 3 2 15 4 3 4 2 3 16 3 2 4 3 2 14 2 3 3 3 4 15 3 3 3 2 4 15 3 4 4 2 3 16 2 4 2 4 4 16 122
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