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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general
determinar la relación que existe entre los estilos de liderazgo de los
directivos y el clima organizacional en la Institución Educativa Rubén
Linares Linares, Arequipa – 2018.
Siendo la metodología de investigación de método científico, el tipo de
investigación descriptivo correlacional con diseño no experimental, la
muestra se considera no probabilística constituida por 17 docentes de la
Institución Educativa Rubén Linares Linares, Arequipa, la técnica utilizada
es la encuesta para ambas variables, cuyo instrumento fue el cuestionario, y
comprobada la fiabilidad de los instrumentos por sus autores . Los datos
obtenidos fueron organizados y procesados en tablas y figuras, para la
prueba de la hipótesis se hizo la correlación de Pearson mediante el
programa SPSS.
En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de correlación de
r Pearson (Correlación positiva) se acepta la hipótesis alterna, existe relación
entre los estilos de liderazgo directivo y el clima organizacional. .
Palabras claves: Estilos de liderazgo directivo y clima organizacional.
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ABSTRAC
The main objective of this research work is to determine the
relationship between leadership styles of managers and the organizational
climate in the Rubén Linares Linares Educational Institution, Arequipa - 2018.
Being the research methodology of scientific method, the type of
descriptive correlational research with non-experimental design, the sample
is considered non-probabilistic constituted by 17 teachers from the Rubén
Linares Linares Educational Institution, Arequipa, the technique used is the
survey for both variables, whose instrument was the questionnaire, and
checked the reliability of the instruments by their authors. The data obtained
were organized and processed in tables and figures, for the test of the
hypothesis the Pearson correlation was made through the SPSS program.
In view of the results obtained by the correlation coefficient of r
Pearson (positive correlation), the alternative hypothesis is accepted, there is
a relationship between management leadership styles and the organizational
climate. .
Keywords: Leadership leadership styles and organizational climate.
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INTRODUCCIÓN
La presente tesis: Estilos de liderazgo de los directivos y su relación
con el clima organizacional en la Institución Educativa Rubén Linares
Linares, Arequipa – 2018, plantea la necesidad de investigar las variables
que intervienen para un determinado clima influenciado por el estilo de
liderazgo directivo.
Trata de ver la aplicabilidad de las teorías de liderazgo para así
permitir determinar la influencia de los estilos de liderazgo de la plana
directiva de la Institución Educativa Rubén Linares Linares, Arequipa y
también como influyen las nueve dimensiones del clima organizacional sobre
el liderazgo.
El trabajo se desarrolló dentro de la metodología de investigación
científica propuesta por la universidad para el nivel de maestría. Fue
fundamental la colaboración de los asesores de tesis. Dentro de las
dificultades fue la del llenado de los cuestionarios que mostraron los
docentes por su desconfianza de que sus respuestas no fueran mantenidas
en privacidad.
Finalmente, se llegó a demostrar y contrastar las hipótesis con
métodos estadísticos de normalidad, correlación, y con amplia bibliografía
sobre el tema, motivo de la presente tesis.
Para una mejor comprensión de la investigación esta se desarrolló
en tres capítulos:
En el capítulo I, se expone los antecedentes del problema actual
para el cual va dirigida esta investigación, el marco teórico en el cual
constan conceptos bibliográficos sobre las variables de estudio, abarcando
así también los fundamentos teóricos del problema, el posicionamiento
teórico personal, las preguntas directrices, el glosario de términos
desconocidos.
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En el capítulo II, se destaca principalmente sobre la metodología
aplicada a la investigación, el planteamiento del problema, la formulación
del problema, la delimitación, los objetivos mismos que son las pautas a
seguir para llegar a una propuesta de solución justificada a la investigación
realizada el tipo, método, técnicas e instrumentos que nos ayudaron a
recopilar la información necesaria misma que analizamos para saber con
qué población se llevó a cabo la investigación y el análisis estadístico de
los instrumentos aplicados para nuestras dos variables.
En el capítulo III, presentamos el tratamiento del experimento como
las conclusiones y sugerencias para finalmente abordar la bibliografía
conforme a la norma APA.
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CAPÍTULO I
MARCO TEORICO
EL LIDERAZGO DIRECTIVO Y EL CLIIMA ORGANIZACIONAL
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 descriptivacorrelacional 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
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determinan que falta de planeamiento estratégico de la facultad ciencias
administrativas.
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
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positiva considerable) en las instituciones educativas del valle del
Chumbao de la provincia de Andahuaylas.
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.
Rodriguez (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. Rodriguez (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
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de los docentes como 74% en comunicación, 58% en relaciones
interpersonales, 72% al trabajo en equipo y 71% en el desarrollo de
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
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de los estudiantes. En comparación del director D1=30 puntos y
D2=29.29 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
1.2.1. Teorías sobre liderazgo.
Sobre teorías de liderazgo cada autor específica a continuación se
describen cada una de los grupos de las teorías:
A.-Teoría de los rasgos de personalidad.
Estas teorías son las más antiguas respecto al liderazgo. Un rasgo es
una cualidad o característica distintiva de la personalidad. Esta teorías
recibieron la influencia del “gran hombre” (grande homem) sustentada por
Chiavenato I. (2006).
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 Rasgos físicos: energía, apariencia personal, estatura y peso.
 Rasgos intelectuales: adaptabilidad, agresividad, entusiasmo y
autoestima.
 Rasgos sociales: cooperación, habilidades interpersonales y habilidad
administrativa.
 Rasgos relacionados con el trabajo: interés en la realización,
persistencia e iniciativa.
Cuadro 1

Fuente: Chiavenato, I. (2006:p. 102)

En resumen:
El líder de inspirar confianza, ser inteligente, perceptivo y tener
decisión para liderar con éxito…sin embargo, las teorías de liderazgo
basadas en los rasgos son una ficción. No obstante muchas
empresas actuales se preocupan por exigir características o
competencias necesarias a su personal. (Chiavenato I. 2006.p. 103)
B.-Teorías sobre estilos de liderazgo.

Lewin, Lippitt y White de la

Universidad de Ohio:
Estas

teorías

estudian

el

liderazgo

en

cuanto

estilos

de

comportamiento del líder frente a los subordinados., en otras palabras “lo
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que hace el líder, en su manera de comportarse en el ejercicio del liderazgo”.
La teoría señala tres estilos de liderazgo: autocrático, liberal, y democrático.
Lewin, Lippitt y White realizaron un estudio para analizar el efecto causado
por tres estilos diferentes de liderazgo en niños orientados a la ejecución de
sus tareas. (Cuadro 2).
Cuadro 2
AUTOCRÁTICO

DEMOCRATICO

El
líder
impone
las Las
directrices
son
directrices sin participación debatidas y decididas por
del grupo.
el grupo con el estímulo y
ayuda del líder.
El líder determina las
medidas para ejecutar las
tareas, según sean las
necesarias y de manera
imprevista para el grupo.

El líder determina la tarea
que debe ejecutar cada
uno y asigna a los
compañeros de trabajo.
El líder es dominante y
“personal” en los elogios y
críticas en el trabajo
individual.

El grupo esboza las
medidas para lograr los
objetivos a la vez que pide
su consentimiento del líder,
este
siguiere
además
alternativas para que el
grupo
escoja.
Surgen
nuevas expectativas con el
debate de las tareas.
La división de las tareas
queda a criterio del grupo y
cada miembro escoge
libremente
a
sus
compañeros de trabajo.
El líder procura integrarse
al grupo en espíritu. El
líder es objetivo y se limita
a los hechos en las críticas
y elogios.

LIBERAL(LAISSEZ
FAIRE)
Hay libertad total en las
decisiones tanto grupales
como individuales y una
mínima participación del
líder
La participación del líder es
limitada,
proporciona
apenas diversos materiales
al grupo, y esclarece el tipo
de información que puede
necesitarse cuando así lo
soliciten.

La división de las tareas y
la selección de colegas
quedan completamente a
cargo
del grupo sin
participación del líder.
El líder no evalúa al grupo
ni
controla
los
acontecimientos y solo
comenta las actividades
cuando se le pregunta.

Fuente: Lippitt, R. y White, R.K (1952)

Esta es la teoría que se basa el presente trabajo para la variable
independiente estilos de liderazgo.
 Investigadores de de Universidad Estatal de Ohio.
La evaluación está basada en cuatro cuadrantes: Consideración alta y
baja y Estructura alta y baja. Los resultados de estas investigaciones
sugieren que los supervisores y directivos que obtienen resultados altos
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pueden ser buenos líderes y que su conducta está más influida por aquellos
cuya personalidad y situación es similar a la suya.
 Investigadores de Universidad de Michigan.
Se interesan por localizar en los grupos características que parecían
estar asociadas entre sí, con el objetivo de establecer las diferencias de
conductas que existen entre los líderes más y menos eficaces. Para ello,
emplean múltiples instrumentos diseñados “ad hoc”, aplicados a distintas
poblaciones lo cual dificultó la comparación del resultado obtenido; no
obstante, establecen criterios objetivos que les permite formular los
siguientes principios sobre los líderes más eficaces:


Tienden a mantener relaciones de confianza y apoyo, con una mayor
consideración a la autovaloración personal.



Emplean métodos de grupo para el control y la toma de decisiones.



Trazan altos objetivos de actuación y mantienen informados a los
subalternos.
Asimismo, los investigadores identifican dos conceptos a los que

denominan: Orientación al empleado y Orientación a la producción (Hersey Blanchard, 1970,:p.56).
C.Modelo de Likert
Teniendo como referencia los estudios de la Universidad de Michigan,
Likert (1961) realiza algunas investigaciones que tienen como objeto de
estudio a directores de alta producción y directores de baja producción. Los
resultados sugirieren dos tipos de directores: centrados en los empleados y
los centrados en el trabajo.
Los primeros son aquéllos que alcanzan altos porcentajes de
desempeño, centran su atención, prioritariamente, en los aspectos humanos
de los empleados y se esfuerzan por establecer grupos eficaces con altas
metas. Este tipo de directores está asociado con la alta productividad, ya
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que hacen claridad a los empleados sobre los objetivos y necesidades que
deben ser satisfechas, y, además, les proporciona libertad para hacer su
trabajo. Los segundos, mantienen constante presión en la producción y a
menudo tienen etapas de baja producción.
Likert Hersey & Blanchard, (1970), encuentra que los estilos de
dirección pueden ser representados en un continuo que va del Sistema 1 al
Sistema 4:
 En el Sistema 1, la interacción se caracteriza por la desconfianza y el
temor.
 En

el

Sistema

2,

las

relaciones

se

caracterizan

por

la

condescendencia por parte de la dirección y de cautela por parte de
los empleados.
 En el Sistema 3, las decisiones se toman en la cima, no obstante, a
los

empleados

relacionadas

se

les

permite

directamente

con

tomar
el

decisiones

trabajo

que

específicas
es

de

su

responsabilidad.
 En el Sistema 4 las organizaciones tienen una plena confianza en sus
empleados. La toma de decisiones está ampliamente dispersa e
integrada a lo largo de la organización, la comunicación fluye de
arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y entre pares

(Chiavenato I. 2006,p.96) Rejilla de Dirección, o La Rejilla
Administrativa.
Uno de los enfoques más reconocidos para la definición de los estilos
de liderazgo es la rejilla administrativa, creada hace unos años por Robert
Blake y Jane Mouton. Con base en investigaciones previas en las que se
demostró la importancia de que los administradores pongan interés tanto en
la producción como en las personas, Blake y Mouton idearon un inteligente
recurso para la dramatización de ese interés. La rejilla resultante, se ha
usado ya que todo el mundo como un medio para la capacitación de los
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administradores y la identificación de varias combinaciones de estilos de
liderazgo:
 El Estilo 1-1 o Liderazgo Empobrecido-:
 Estilo 9-1 o Estilo Tarea:
 Estilo 1-9 o Liderazgo de club social:
 Estilo 5-5 o Liderazgo de Punto Medio Estilo 9-9 o Estilo de Equipo.
Blake & Mouton sugieren que el mejor estilo de liderazgo es el de
Equipo. Este estilo maximiza la productividad y la satisfacción, crece y se
desarrolla en todas las situaciones. Investigaciones posteriores (Hersey –
Blanchard, 1970) han demostrado que no hay un mejor estilo de liderazgo,
éste ha de estar en consonancia con la situación en la que tiene lugar ya que
son las demandas de la situación las que determinan el estilo de liderazgo.

Fuente: Chiavenato, I. 2006, (p.311)

Grafico 1. La rejilla administrativa
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 El estilo de liderazgo transformacional y modelo de liderazgo de rango
completo.
El estilo de liderazgo transformador Bass, (1985), por cuanto tiene
relación con las necesidades humanas, y específicamente con las que se
ubican en el dominio del crecimiento personal, autoestima y autorrealización.
(p. 21),
Los líderes transformacionales, a través de la influencia ejercida en
sus interrelaciones con los miembros del grupo, estimulan cambios de visión
que conducen a cada individuo a dejar de lado sus intereses particulares
para buscar el interés colectivo, aun cuando no tenga satisfechas sus
necesidades vitales existenciales (seguridad y salud) o relacionales (amor y
afiliación) (Bass, 1985).
Ese cambio de prioridades del individuo permite la expansión de su
abanico de necesidades con la inclusión de la necesidad de
crecimiento personal, a través del compromiso que adquiere la
persona con el logro del objetivo grupal. Este cambio da como
resultado que las personas dentro de la organización que tienen
potencial para convertirse en líderes auto- dirigido, auto -regulado,
auto- actualizado y auto- controlados. (Bass, 1985, p.16)
Este efecto multiplicador o efecto cascada, es característico del
liderazgo transformacional, el cual estimula tanto el desarrollo de cada
individuo, como la transformación del colectivo.
Dado que los líderes pueden presentar patrones de conducta que
combinan elementos de diversos estilos de liderazgo, Bass en conjunto con
Bruce Avolio, doctor en Psicología Industrial y organizacional, docente
investigador de la Universidad de Nebraska- Lincoln y director del Gallup
Leadership Institute, proponen el modelo de liderazgo de rango completo
(Full Range Leadership FRL), el cual incluye los componentes del liderazgo
transformacional y del transaccional para conformar un todo que brinde
como resultados la satisfacción de las necesidades de los individuos y del
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grupo, el esfuerzo extra requerido para el logro de los objetivos compartidos
y la eficacia y efectividad de la organización.

Fuente: Hellriegel Don, John W. Slocum (1998). “Administración séptima edición”. México. International editores. p.
530.

Grafico 2. Modelo de liderazgo transformacional
D. Las ocho dimensiones de liderazgo que conforman la base del
modelo FRL, según Bass y Avolio:
1. Laissez-Faire o dejar hacer. Este líder realmente no es un líder y
ofrece muy poco en términos de dirección y soporte. Evita tomar
decisiones, es desordenado y permite a los demás hacer lo que les
parece. La frase que lo representa es: “Es indiferente si lo hace o no
lo hace...”
2. Administración pasiva por excepción. El líder por excepción tiende
hacia el laissez faire pero es activo cuando se presentan dificultades o
errores que requieren su atención. Evita cualquier cambio en el statu
quo y solo interviene cuando las circunstancias son excepcionales. La
frase que lo representa es: “Si no se llevara a cabo...”
3. Administración activa por excepción. El líder activo por excepción
pone atención a algunos problemas y tiene sistemas de monitoreo y
control que le suministran alertas. Su estilo tiende a generar un
desempeño moderado. La frase que lo representa es: “Si observo que
no se está haciendo algo...”
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4. Reconocimiento contingente. Es el estilo transaccional clásico. El líder
establece objetivos claros y recompensas variadas. Esto significa que
sus empleados alcanzarán los niveles de desempeño esperados,
aunque no será fácil que “caminen el kilómetro extra” ya que para
esto se requiere un estilo más transformacional. La frase que lo
representa es: “Si se hace como se espera...”
5. Consideración individual. En esta dimensión se incluyen el cuidado, la
empatía y el proveer retos y oportunidades para los otros. El líder
típico es un escucha activo y comunicador fuerte. Este es el primero
de los estilos transformacionales. La frase representativa es: “Me
interesa que usted se desarrolle profesionalmente y haga carrera en
esta organización...”
6. Estímulo intelectual. Lleva al líder a empoderar a otros para que
piensen acerca de los problemas y desarrollen sus propias
habilidades. Este estilo es frecuentemente utilizado por los padres,
pero es menos común en las organizaciones. La frase representativa
es: “¿Que piensa hacer frente a...?”
7. Motivación e inspiración. Este tipo de líder tiene la habilidad de
motivar a la gente para alcanzar un desempeño superior, ya que es
bueno para lograr esfuerzos extras y convencer a los seguidores de
sus habilidades. El crea la disposición para el cambio y alienta un
amplio rango de intereses. La frase representativa es: “Espero su
mejor esfuerzo...”
8. Influencia idealizada o carisma. Tiene un sentido de propósito. Los
líderes de este tipo son descritos como carismáticos y son percibidos
por los seguidores como poseedores de un grado alto de moralidad,
confianza e integridad. Se colocan a la cabeza de las crisis y celebran
el éxito con su gente. Por eso este estilo aparece con dos
dimensiones

que

comprenden

los

atributos

o

características

personales del líder y la conducta de ese líder. La frase representativa
es: “Si cree que es correcto, entonces..”
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1.2.2. Definición de liderazgo
Según el diccionario de la lengua española en la vigésima segunda
edición (2001). "situación de superioridad en que se halla una empresa, un
producto o un sector económico, dentro de su ámbito”(p.67).
El Diccionario de Ciencias de la Conducta (2006), lo define "como las
cualidades de personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control de
otros individuos”(p.73)
Chiavenato, I. (1993) "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". (p.324)
Renny Yagosesky (2000), define el Liderazgo, como:
Una capacidad y un proceso: una capacidad innata o adquirible, de
convocar a un colectivo para cambiar el estado de las cosas; y un
proceso, mediante el cual se inspira, motiva y enseña a un grupo de
personas o seguidores, a transformar una determinada realidad, bajo
la guía y tutela de un líder. (p.47)
Según Cueva (2006), el liderazgo es la función de un líder quien va
conducir o dirigir a los demás integrantes del grupo. Considera que en el
liderazgo está inmersa en diferentes palabras como la autoridad que tiene el
líder de una organización; poder que emana de las facultades que le son
otorgadas al líder para realizar alguna acción a favor del grupo. El prestigio,
ya que el líder es visto como una persona con habilidades, conocimientos y
grandes facultades para conducir y lograr los objetivos y éxitos en la
organización.
1.2.3. Componentes del liderazgo
Nava A. (2010):
 Capacidad para usar el poder con eficacia.
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 Capacidad para comprender que los seres humanos tiene diferentes
fuerzas de motivación en distintos momentos.
 Capacidad para inspirar.
 Capacidad para actuar en forma tal para que se desarrolle un
ambiente

que conduzca

a

responder a

las motivaciones y

fomentarlas.
1.2.4. Importancia del liderazgo
 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.
1.2.5. Características de un Líder
Nava A. (2010):
a) El líder debe tener el carácter de miembro, es decir, debe pertenecer
al grupo que encabeza, compartiendo con los demás miembros los
patrones culturales y significados que ahí existen.
b) La primera significación del líder no resulta por sus rasgos
individuales únicos, universales
c) Sino que cada grupo considera líder al que sobresalga en algo que le
interesa, o más brillante, o mejor organizador, el que posee más tacto,
el que sea más agresivo, etc.
d) Cada grupo elabora su prototipo ideal y por lo tanto no puede haber
un ideal único para todos los grupos.
e) En quinto lugar. El líder debe organizar, vigilar, dirigir o simplemente
motivar al grupo a determinadas acciones o inacciones según sean la
necesidad circunstancial que se tenga. (p.68)
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1.2.6. Funciones del liderazgo.
Nava A. (2010):


Habilidad técnica.- Conocimiento y capacidad de una persona en
cualquier tipo de proceso o técnica.



Habilidad humana.- Capacidad para trabajar eficazmente con las
personas y para obtener resultados del trabajo en equipo.



Habilidad conceptual.- Capacidad para pensar en términos de
modelos, marcos de referencia y relaciones amplias en los planes
estratégicos a largo plazo.

1.2.7. Diferencia entre Jefe y Líder
Cuadro 3:
Diferencia entre Jefe y Líder.
Jefe
-Existe por la autoridad.
· Considera la autoridad un privilegio
de mando.
· Inspira miedo.
· Sabe cómo se hacen las cosas.
· Le dice a uno: ¡Vaya!
· Maneja a las personas como fichas.
· Llega a tiempo.
· Asigna las tareas.

Líder
-Existe por la buena voluntad.
· Considera la autoridad un privilegio
de servicio.
· Inspira confianza.
· Enseña cómo hacer las cosas.
· Le dice a uno: ¡Vayamos!
· No trata a las personas como
cosas.
· Llega antes.
· Da el ejemplo.

Fuente: Berenstein, Marcelo.2010.

1.2.8. Estilos de liderazgo según Bass
1.2.8.1. Liderazgo Transformacional
Bass define este tipo de liderazgo a partir de los efectos que produce
el líder sobre sus seguidores. Los líderes transformacionales provocan
cambios en sus seguidores a partir de concientizarlos acerca de la
importancia que cobran los resultados obtenidos al realizar las tareas
asignadas. Además el líder incita a que los seguidores trasciendan sus
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intereses personales en virtud de los objetivos de la organización. Esto
genera confianza y respeto de parte de los adeptos y son motivados a lograr
más de lo originalmente esperado (Castro, et al., 2007).
Las relaciones al interior del liderazgo transformacional, se producen
a través de cuatro procesos de influencia o atributos claves, denominados:
Carisma,

Inspiración,

Estimulación

Intelectual

y

Consideración

Individualizada, los cuales se presentan a continuación.
A.-Carisma.
El Carisma, se refiere a las conductas desplegadas por el líder, que
se convierten en modelos a seguir para sus subordinados. El líder es
respetado, admirado y tiene la confianza de quienes le siguen, siendo
modelos de identificación e imitación (Bass y Riggio, 1987).
En ese sentido, para logar admiración, el líder debe expresar su
integridad y demostrar elevados estándares morales; así mismo, demostrar
autoconfianza, generar lealtad y compromiso, comportarse de forma honesta
y producir satisfacción en los seguidores.
Bass, B. (1985), menciona las siguientes características de un líder
transformacional que practica el carisma, a saber:


Proyectan una presencia confiable, de manera que sus seguidores
confían plenamente en ellos para satisfacer sus necesidades.



Exhiben altos niveles de expresividad emocional, autoconfianza,
autodeterminación y libertad de conflictos internos.



Son elocuentes, hacen uso de mensajes simples, su tono de voz es
cautivante, mantienen contacto visual directo, mostrándose relajados
utilizando una comunicación noerbal por medio del contacto físico y
expresiones faciales agradables. (p.188)
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B.-Inspiración.
La Inspiración se refiere a las diferentes maneras en que el líder
transformacional motiva e inspira a sus seguidores proporcionándoles
significados y desafíos a su trabajo, despertando el espíritu de equipo,
entusiasmo y optimismo, creando y comunicando expectativas, de manera
que los seguidores se comprometen con una visión compartidaBass y Riggio
(2006).
Bass,

B.

(1985)

refiere

como

comportamientos

del

líder

transformacional que promueve la inspiración, los siguientes:


Entrega el significado de la organización a sus seguidores utilizando
el lenguaje, rituales y otros discursos simbólicos; asimismo les
proporciona un propósito colectivo que servirá de referencia para su
accionar.



Utiliza una serie de representaciones o símbolos que actúan como
estrategias para comprender y dar sentido de manera consciente o
inconsciente a la organización o ambiente donde se desenvuelven,
proveyendo mensajes que puedan inspirar a los seguidores. El líder
justifica sus acciones utilizando historias, ceremonias, conferencias y
accesorios.



Realiza un adecuado manejo de impresión, lo que implica acciones
para mantener una deseada impresión sobre sí mismo en sus
seguidores. Esas impresiones pueden afectar cuanto son estimados
por los demás y por lo tanto determinan el éxito que puedan lograr al
influenciar a sus seguidores.



Crea altas expectativas respecto al desempeño de sus seguidores. El
líder les expresa lo que espera de ellos, en términos de altos
estándares de desempeño, lo cual lleva a los seguidores a
comportarse

en

forma

consistente

con

tales

expectativas,

aumentando la probabilidad del logro de objetivos.


Imagina un estado organizacional futuro deseado y óptimo, mostrando
a los seguidores la manera de lograrlo, para lo cual utiliza su
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creatividad. (p.207)
C.-Estimulación intelectual.
La

Estimulación

Intelectual

se

refiere

a

que

los

líderes

transformacionales estimulan el esfuerzo de sus seguidores para ser más
creativos e innovadores, ayudándolos a cuestionar supuestos, replanteando
los problemas que se presenten mediante el cuestionamiento de
suposiciones, aproximando nuevas ideas y perspectivas a problemas
antiguos; no se critican las ideas antagónicas mucho menos en
público.(Bass y Riggio, 1986).
Bass, B. (1985), identifica las siguientes características de un líder
que efectúa la Estimulación Intelectual:


Propicia que los seguidores sean innovadores y creativos a la hora de
solucionar los conflictos y problemas que se presentan. Para lograrlo,
dispone a sus seguidores a focalizarse en lo sustantivo, ignorando lo
irrelevante.



Motivan que los seguidores traduzcan sus capacidades, habilidades y
destrezas en acciones destinadas a resolver problemas.



Posee habilidades intelectuales superiores a sus seguidores. Esto le
permite presentar sus ideas de forma entendible, de manera que se
logre el cambio deseado sin generar disconformidad ni resistencia.
(p.216)

D.-Consideración individualizada.
La Consideración Individualizada se refiere a la orientación que el
líder tiene hacia las personas, prestando atención a las necesidades de logro
y crecimiento de cada uno de sus seguidores de acuerdo con sus
necesidades y capacidades. El líder actúa como entrenador de los
seguidores, desarrollando empatía con los mismos, valorándolos como seres
humanos Bass y Riggio (1986).
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Algunas características del líder transformacional que pone en
práctica la Consideración Individual, son:


Percibe a sus seguidores como personas importantes, recordando
sus

conversaciones anteriores

y estando

consciente

de

las

preocupaciones de cada uno de sus subordinados.


Se preocupa de que cada uno de sus seguidores se mantenga
informado de lo que sucede en la organización, es decir, los hace
sentir participes del desarrollo organizacional, escuchando sus
propuestas y aclarando sus dudas.



Reconocen las necesidades, motivaciones y deseos de cada seguidor
y saben cómo utilizarlas efectivamente.



Identifican y desarrollan el potencial de sus seguidores respecto a su
trabajo y a las futuras posiciones que pueden llegar a ocupar.

1.2.8.2. Liderazgo Transaccional
El Liderazgo Transaccional hace referencia a la transacción o
intercambio que tiene lugar entre los líderes, colegas y los seguidores. Este
intercambio se produce cuando el líder discute y pacta acuerdos con los
seguidores, especificando las condiciones y recompensas que éstos
recibirán si cumplen los acuerdos Bass y Riggio (1986).
Asimismo, Bass manifiesta que el liderazgo transformacional es en
alguna manera una expansión del liderazgo transaccional, puesto que la
teoría de Burns, que se manejaba hasta entonces, manifestaba que tanto el
liderazgo transformacional como el liderazgo transaccional eran dos
extremos de una misma y única dimensión del liderazgo. Sin embargo, Bass
descubre que en realidad se trataban de dos dimensiones independientes,
pues un líder podría presentar una de ellas, otro líder podría presentar varias
o ninguna; es decir, el liderazgo transaccional es una forma diferenteSashkin
y Rosenbach, (1996).
Las dinámicas implicadas en el liderazgo transaccional, se realizan a
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través de dos procesos denominados: Recompensa Contingente y Dirección
por Excepción, los cuales se presentan a continuación.
A.-Recompensa Contingente.
La Recompensa Contingente consiste en la interacción entre el líder y
seguidor guiada por intercambios recíprocos. El líder identifica las
necesidades de los seguidores y realiza una transacción entre las
necesidades del grupo y las de cada persona. Recompensa o sanciona en
función del cumplimiento de los objetivos Castro, et al. (2007).
Las recompensas toman la forma de felicitaciones, promociones o
reconocimiento público por desempeño sobresaliente y las sanciones se ven
en forma de multas, suspensiones o pérdida de apoyo del líder.
B.-Dirección por Excepción.
La Dirección por Excepción consiste en que el líder realiza acciones
correctivas únicamente cuando ocurren fallas o desviaciones en las
conductas de los seguidores. Bass, (1985). En general las intervenciones
son negativas y de crítica para que los objetivos no se desvíen de su curso
Castro, et al. (2007).
Existen dos tipos de Dirección por Excepción: activa y pasiva. En su
forma activa, el líder busca desviaciones de los procedimientos establecidos
y emprende acciones cuando identifica alguna irregularidad. En la forma
pasiva, los líderes sólo intervienen cuando surgen problemas específicos o
cuando creen que sus subordinados no han seguido los procedimientos
previamente establecidos Sashkin y Rosenbach, (1996).
1.2.8.3. Liderazgo Laissez Faire
El liderazgo laissez faire supone una ausencia de de liderazgo y es
por definición el más inactivo el líder no toma decisiones, sus acciones son
demoradas, las responsabilidades son ignoradas y la autoridad no se utiliza
Bass y Riggio, (1986).
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El líder laissez faire deja actuar libremente a los seguidores sin ningún
tipo de control, por lo que se asemeja al líder que practica la dirección por
excepción; sin embargo, en ésta última, el líder permite al seguidor realizar
su trabajo de la forma en que ambos han acordado, hasta que surgen
problemas; momento en el cual, el líder interviene para hacer correcciones.
Los líderes laissez faire en cambio, no asumen reacción alguna ni antes ni
después de ocurrido el problema. Por tal motivo se considera como un
liderazgo ineficaz Castro, et al. (2007).
Bass, B. (1985) señala que la legítima autonomía de los seguidores
puede tener efectos positivos, pero que no se debe confundir esta
autonomía con el ejercicio del liderazgo laissez faire, en la cual la
productividad, la cohesión y la satisfacción de los seguidores se ve mermada
(p.559)
Para Fishman, D. (2005), el liderazgo laissez faire es confundido
también con el llamado empowerment o „dar poder‟, puesto que se piensa
que es síntoma de modernidad dar poder a los subordinados para que
trabajen solos. Sin embargo existen diferencias marcadas entre ambos,
puesto que el líder que hace empowerment delega poder paulatinamente, su
meta es lograr que los seguidores actúen de manera independiente; para
ello elabora una estrategia, entregándoles información necesaria para
facilitar el trabajo; además comparte la misma visión. En cambio, el líder
laissez faire otorga autonomía pero sin delegar el poder.
La inactividad del líder laissez-faire, su deseo de no aceptar
responsabilidad, dar direcciones, ni entregar apoyo se ha relacionado
consistentemente en forma negativa a productividad, satisfacción, y
cohesión grupal. Según las investigaciones, es el liderazgo menos efectivo.
1.2.9. Clima organizacional
Mogrovejo (2004), expresa que “el clima organizacional se refiere al
ambiente que se produce como resultado de las interacciones entre las
personas que trabajan en la institución”(p.89) .

25

Por consiguiente, el clima organizacional de una Institución Educativa
se refiere a las características del medio ambiente de trabajo, las cuales son
percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que se desempeñan
en ese ambiente y tiene repercusiones en el comportamiento laboral. Es
favorable cuando satisface las necesidades personales de los participantes y
eleva su estado de ánimo. Es desfavorable cuando despierta la frustración
por no satisfacer esas necesidades.
Refiriéndose al clima dentro de las instituciones educativas, Assael y
Neumann (1991), citado por López (2012), definen al clima organizacional
como

“un

constructo

multidimensional

que

hace

referencia

a

las

percepciones, pensamientos y valores” (p. 88). Construido por los miembros
de una Institución Educativa en torno a su idea de clima y de las relaciones
interpersonales desarrolladas en el ambiente de trabajo. Es decir, para
hablar de clima organizacional en las escuelas es preciso referirse a factores
individuales, como son las percepciones sobre la realidad, la forma de
pensar y los valores que poseen los individuos. Todos estos definirán la
naturaleza de las relaciones interpersonales dentro del ambiente escolar.
Mañas et al. (1999), citado por Chiang et al (2010), considera como
supuestos básicos del clima organizacional:
a) El clima, característica de la Institución Educativa que influye en la
percepción individual.
b) En

la

formación

del

clima

organizacional,

además

de

las

características individuales intervienen principalmente los factores
estructurales.
c) El clima, como atributo específico de la organización, puede inducirse
de la forma en que la organización se interrelaciona con sus
miembros.
d) Si existen dos realidades semejantes, los individuos que trabajan en
ellas

pueden

desarrollar

percepciones

semejantes

de

las

características objetivas de la organización.
e) La visión del clima implica una medición objetiva de las propiedades y
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procesos organizacionales. La unidad de análisis es la organización.
(p. 14),
Es posible que en la formación del clima organizacional intervengan
factores estructurales tales como la organización interna, las políticas
establecidas, las características individuales de los trabajadores y la relación
interpersonal que se produce en el ambiente de trabajo. Cada institución
tiene características particulares, propias y peculiares según el contexto en
que se ubica y el clima es el resultado de la percepción de los trabajadores
sobre el entorno laboral.
Finalmente se puede afirmar que el clima organizacional está
constituido por el conjunto de apreciaciones que se forma cada individuo
respecto de la realidad observada en la institución. Estas apreciaciones
están determinadas por las creencias, valores, actitudes, comportamientos,
pensamientos, la infraestructura, la tecnología y la comunicación. Pueden
ser

positivas

o

negativas,

e

influirán

o

afectarán

las

relaciones

interpersonales.
1.2.10. Importancia del clima organizacional
La importancia del clima organizacional al que algunos también
llaman clima organizacional o de trabajo en las instituciones educativas ha
sido tema de marcado interés desde los años 80 hasta nuestros días.
Actualmente ha dejado de ser un elemento periférico en las instituciones,
para convertirse en un elemento de relevada importancia estratégica.
Asimismo, la importancia del clima organizacional en nuestras instituciones
educativas, radica concretamente en:
a) Constituir uno de los factores determinantes y facilitar, no sólo los
proceso organizativos y de gestión, sino también de innovación y
cambio.
b) Adquirir una dimensión de gran relevancia por su repercusión
inmediata, tanto en los procesos como en los resultados, lo cual
influye directamente en la calidad del propio sistema.
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c) Acabar afectando tanto las conductas y actitudes individuales como
las colectivas (en este caso constituyendo una especie de estructura
social de normas y expectativas).
d) Constituir en un aspecto capital al interior de la institución, pues,
según ella, la organización va avanzando o retrocediendo en la
consecución de sus objetivos y metas.
e) Repercutir e influir, en los beneficiarios directos del servicio educativo
que se brinda, es decir, los estudiantes que merecen recibir una
atención.
1.2.11. Tipos de clima institucional

En cuanto a los tipos de clima organizacional afirma Mamani (2006),
“según las formas de relaciones humanas que se desarrollan en la
Institución Educativa, existen dos tipos de clima institucional, entendiéndola
como “calidad de vida”, dentro de la institución educativa, tales como positivo
y negativo“(p.93). Seguidamente se presenta el clima positivo y negativo,
considerando el aspecto de la comunidad docente y la dirección de la
institución educativa:

El clima organizacional positivo es el clima adecuado, óptimo para el
trabajo donde prima la confianza, la satisfacción profesional. Este clima se
caracteriza por:
1. La dirección de la Institución Educativa que evoluciona dentro de un
clima participativo, tiene confianza en sus docentes, así como estos
en la dirección.
2. Las decisiones se asumen generalmente en la dirección, pero se
permite a los docentes que tomen decisiones más específicas en los
niveles inferiores
3. La comunicación no se hace solamente de manera ascendente o
descendente, sino también de forma lateral.
4. Los docentes están motivados por el mejoramiento de su labor
pedagógica en función de los objetivos de la institución.
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5. Existe una relación de amistad y confianza entre el director (a) y los
docentes; dándose buenas relaciones humanas entre los docentes y
la dirección.
6. Ambiente afectivo propicio para el cumplimiento de las metas y
objetivos de la Institución Educativa.
7. Los docentes se encuentran motivados y laboran en un ambiente
agradable transmitiendo ánimo y entusiasmo a los estudiantes y
padres de familia.
8. Los docentes se ven en una institución donde su vocación se ve
realizada.
9. Buena imagen de la Institución Educativa entre los estudiantes,
padres de familia, la comunidad y los demás grupos magisteriales e
instancias superiores del sector educación
Por

otro lado

el clima organizacional negativo es el clima

inadecuado donde predomina la desconfianza, el autoritarismo, la
insatisfacción profesional, los conflictos disfuncionales. Se caracteriza
por:
1. La dirección del plantel, que evoluciona en un clima autoritario, no
tiene confianza en sus profesores (as); igualmente éstos no la tienen
en la dirección.
2. Todas las decisiones se asumen en la dirección y no se permite que
los profesores tomen decisiones más específicas en los niveles
inferiores.
3. La comunicación se hace solamente de manera descendente, sin
considerar lo ascendente y también de forma lateral.
4. Existe una relación de desconfianza entre el director (a) y los
docentes; dándose malas relaciones humanas entre los docentes y la
dirección.
5. Mala imagen de la Institución Educativa entre los estudiantes, padres
de familia, la comunidad y los demás grupos magisteriales e
instancias superiores del sector educación.
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Un aspecto importante en la formación de un clima positivo es la
habilidad o capacidad de resolver, lo que algunos llaman saber gestionar los
conflictos.
1.2.12. Dimensiones de clima organizacional
1.2.12.1. Estructura organizacional
En materia de estructura organizacional no se trata solo de conocer el
número de los niveles organizativos que tiene la empresa o el número
de personas controladas por un solo jefe, sino también las partes, su
forma de funcionamiento, interrelación y comunicación con las
distintas áreas de la institución, los factores externos que influyen en
ella (De Los Ángeles, 2010, p.138).
Es importante conocer el tipo de estructura organizativa que
predomina en la institución y el funcionamiento de esta.
Para analizar la estructura organizativa de la Institución Educativa se
debe contar con un organigrama general y otro específico de las distintas
áreas y funciones de los comités, comisiones, equipos de trabajo internos de
la organización. Asimismo externos, si los hubiera. Para los directivos,
personal jerárquico, docente, administrativo y auxiliar de una institución
educativa es importante conocer bien la estructura organizativa, el
funcionamiento, el flujo de la comunicación que se da dentro de la
organización. Los directivos deben delegar funciones sin parametrar ni
restringir la comunicación.
Silva et al. (2008), define a la estructura organizativa como:
El conjunto de relaciones de una organización en relación con los
puestos de trabajo, las tareas, los flujos de autoridad y las decisiones
que se adoptan, mediante la adecuada circulación de la información,
la comunicación y la coordinación entre todos los miembros. (p. 45)
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No hay un modelo único de estructura organizativa. Por el contrario, la
estructura adoptada estará en función de las actividades y objetivos que
pretenda lograr la institución. La mejor estructura organizativa será aquella
que permita una adecuada integración de los agentes educativos y que
facilite el mejor crecimiento y desarrollo de las funciones de la institución. La
estructura de la organización debería de ser flexible y adaptarse a los
cambios que se van produciendo en el contexto debido a la tecnología o el
crecimiento de la institución.
“Los Directivos de las instituciones educativas definen políticas,
objetivos, deberes, normas, reglas, procedimientos, metas, estándares de
trabajo que guían el comportamiento de todo el personal” (Méndez, 2010, p.
46). Los trabajadores incorporan a sus funciones y responsabilidades lo que
les comunican e informan. Este concepto genera discrepancia, puesto que
corresponde a un estilo de liderazgo autocrático. En la elaboración de las
políticas y objetivos de la institución debería participar no solo los directivos,
sino toda la comunidad educativa. Solo así todo el personal estará
comprometido con el quehacer institucional.
1.2.12.2. Trabajo en equipo
“En el trabajo en equipo, cada miembro aporta diversos tipos de
conocimientos y habilidades que permite alcanzar resultados difíciles de
lograr con el aporte individual” (Baguer, 2009, p. 122). El trabajo en equipo
representa una mayor eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos
deseados. Es un trabajo muy ventajoso: permite aprender de los demás e
intercambiar información, desarrolla la iniciativa, toma de decisiones,
creatividad, dominio y saber escuchar, al compartir las personas se motivan;
la comunicación es gratificante y termina muchas veces en la amistad, se
mejora el método de trabajo y finalmente se obtiene mejores resultados.
Por tanto, en el entorno laboral de las instituciones educativas se
debería promover el trabajo en equipo, porque presenta una mayor eficacia y
eficiencia en el logro de los objetivos deseados. Frente a la acción individual,
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el trabajo en equipo ofrece mayores ventajas al optimizar los recursos
necesarios: hace posible que la persona desarrolle su potencialidad;
fortalece el método de trabajo y permite llegar a resultados óptimos.
1.2.12.3. Satisfacción laboral
“Las necesidades básicas de cada persona deben estar bien
identificadas, para evitar insatisfacciones” (Gadow, 2010, p.56). Por ejemplo,
en el entorno educativo existen necesidades tales como el respeto, trato
digno, confianza en los demás.
A su vez, el personal así como las recibe, también tiene que dar a los
demás. La satisfacción laboral se relaciona con las necesidades que se
conocen y puedan verbalizarse o explicitarse. En el ambiente escolar, se
manifiesta la necesidad de capacitación, innovación, comprensión del
director, etcétera.
Además de las necesidades están las expectativas que responden a
necesidades de las cuales las personas no se dan cuenta o no saben, pero
al ser satisfechas generan agrado y felicidad. En instituciones públicas es un
poco difícil satisfacer este tipo de necesidades. Muchas veces están
condicionadas a determinados factores. Por ejemplo, el ascenso de escala
depende de otras esferas según la normatividad dada.
“Existe una relación entre la satisfacción laboral del personal y el
desempeño organizacional” (Hellriegel et al., 2009, p. 56). Esto significa que
las instituciones que tienen el personal satisfecho suelen ser más efectivas y
con mejores desenvolvimientos en el trabajo, que aquellas que tienen el
personal insatisfecho e incómodo.
“La satisfacción en el trabajo, es la actitud general de la persona hacia
el trabajo que desempeña; se relaciona con varios aspectos como la
interacción con los colegas, directivos, el cumplimiento de políticas
organizacionales, estándares de desempeño, etcétera” (Amorós, 2007, p.
73).
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Esto quiere decir que la evaluación de la satisfacción del personal es
la suma de muchos elementos tangibles y no tangibles del entorno laboral.
Algunos determinantes son: trabajo mental regulado, reconocimientos,
condiciones

favorables,

comodidad,

tener

colegas

cooperativos,

compatibilidad entre colegas y el puesto de trabajo.
Según Gonzáles (2006), “la satisfacción laboral es el conjunto de
actitudes que tiene un trabajador hacia la tarea asignada en la organización,
definida por las características del puesto de trabajo y las actitudes que tiene
el personal hacia la función que desempeña”(p.117).
Entonces, la satisfacción laboral está relacionada con el clima
organizacional. Este incluye aquellos aspectos que existen en el ambiente
laboral y a través de los cuales el sujeto puede percibir claramente la
realidad organizacional en la que se desenvuelve. Para poder favorecer el
desarrollo de un clima organizacional adecuado, se debe tener en cuenta
una serie de factores… El clima organizacional puede estar relacionado a su
vez, con diversos aspectos positivos de la institución u organización como
autoestima, participación, etcétera o con aspectos negativos de la misma
como estrés, agotamiento, entre otros.
1.2.12.4. Definiciones de términos básicos
Tomado de Chiavenato I. (2006):
Actitud. Es la predisposición para reaccionar de forma positiva o negativa
frente a personas, objetos o situaciones.
Análisis Transaccional. Es una técnica de alteración conductista que tiene
por objetivo el auto diagnóstico de las relaciones interpersonales y la mejoría
en las transacciones entre las personas.
Burocracia. Es la organización legal, formal y racional por excelencia
Calidad de vida laboral. Ventajas o desventajas del ambiente laboral para las
personas.
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Departamentalización Es el nombre dado a la especialización horizontal en
la organización mediante la creación de áreas para cuidar las actividades
organizacionales. Es consecuencia dela división del trabajo y de la
homogenización de las actividades.
Desarrollo Organizacional. (DO). Es la aplicación del conocimiento de las
ciencias conductistas en un esfuerzo conjugado para mejorar la capacidad
de una organización para afrontarse con el ambiente externo e incrementar
su capacidad de solucionar problemas. El DO utiliza técnicas y modelos de
cambio organizacional planeado.
Diseño

Organizacional.

Es

los

mismo

que

estructura

o

formato

organizacional.
Enriquecimiento del trabajo: situación en la que los puestos, los equipos y
los sistemas de trabajo han sido enriquecidos a fin de crear un medio
ambiente balanceado y satisfactorio.
Funciones

del

administrador:

corresponden

a

los

elementos

del

administrador, es decir, planeación, organización, dirección y control, que
forman el proceso administrativo
Identificación con la tarea: permite a los empleados desempeñar las tareas
para producir un producto completo o una parte identificable de él.
Mecanicismo. Significa la visión determinística de la organización, como si
fuera una maquina compuesta de un conjunto de piezas. Lo mismo que la
teoría de la máquina.
Racionalidad. Es la adecuación de los medios a los fines esperados y que
garantiza la eficiencia de la organización.
Teorías situacionales de liderazgo: son las teorías que muestran que el
patrón de liderazgo se debe ajustar a cada situación específica.
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Sistema sociotécnico del trabajo: sistema a través del cual toda una
organización o una parte importante de la misma es formada dentro de un
sistema técnico-humano balanceado.
Valores. Son creencias básicas sobre lo que es importante y que constituye
guías que orientan a las prácticas en una organización.
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CAPITULO II
MARCO OPERTIVO
2.1. Descripción de la realidad problemática
Actualmente la educación ha sufrido innovaciones. También la
educación en Latinoamérica ha sido perturbada por reformas y cambios,
frecuentemente como copia de diferentes realidades.
Ya en los años sesenta se plantearon nuevas teorías tanto en el
aspecto pedagógico como en la gestión .Estos planteamientos
el nivel

de influencia que manifestaban

cambiaron

los conceptos de eficiencia y

eficacia en la gerencia educativa.
En nuestra realidad nacional observamos

que: "la administración

educativa generalmente no está al mando de personal apto para dirigir las
Instituciones educativas". Esto deriva en una realidad nociva, ya que los
directivos deberían ser los encomendados para lidiar con las dificultades
en pro del logro de los objetivos.
La

gerencia de las instituciones educativas y

específicamente la

selección o encargatura de los cargos directivos, se ha convertido en una
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traba muy fuerte en la mejora de la calidad de la educación en el país, lo
que frena la

eficacia del trabajo del personal.; lo que impide la eficacia de

las funciones y tareas de dicho personal.
Como manifiesta Esqueda (1996), Los directores en su mayoría eran
promovidos a estos cargos por años de servicio, profesores con práctica
docente pero con escasa preparación en gerencia educativa y ejercen el
cargo de manera empírica, esto bajo la idea de que un docente puede
ejercer eficientemente un cargo directivo sin preparación específica para el
cargo.
En las estructuras educativas, la gerencia es la comisionada de
preparar el terreno para avalar las condiciones recomendables, para ofrecer
una educación de calidad, es por ello que debe alcanzar el bienestar del
personal. Los líderes deben establecer las metas, trazando planes de trabajo
que permitan lograr los objetivos, teniendo clara las situaciones que puedan
frenar o admitir el éxito de las mismas.
La sociedad demanda que preparen las instituciones educativas a las
nuevas generaciones a enfrentar desafíos, esto exige que los líderes
motiven, lleven la organización, y a todo el personal. Por ello presentamos la
tesis denominada estilos de liderazgo directivo y el clima organizacional en
la Institución Educativa Rubén Linares Linares, Islay Arequipa.
La situación actual demanda que las instituciones educativas estén
a cargo de personas altamente calificadas, con actitudes es decir, una
persona hacedora de soluciones oportunas, el líder capaz de llevar a su
Institución Educativa hacia el objetivo planeado.
Actualmente en las instituciones de Islay la mayor dificultad que
atraviesa el sector educativo es la carencia de liderazgo representado en la
falta de dirección, planeación, ejecución y control de actividades que impiden
el logro de unas metas en común. Es ahí donde se hace necesario, que
surjan personas capacitadas y motivadas para facilitar procesos de cambio y
desarrollo social.
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Esta investigación brinda algunas herramientas que pueden ser útiles
para aquellas personas que deseen guiar a otros, motivarlos y convencerlos
en pro de una causa justa y común. Además de recopilar unos conceptos y
fundamentos teóricos indispensables para la práctica.
El problema de un adecuado estilo de liderazgo de los directivos y el
clima organizacional de las Instituciones Educativas estatales de la provincia
de Islay, nos permite:
Tener nuevo conocimiento acerca de la relación entre los estilos
liderazgo y clima organizacional que sirva para la toma de decisiones en los
planes de mejora de la institución.
También permitirá al personal valorar el nivel de relación entre el
estilo de liderazgo directivo y el clima organizacional en la Institución
Educativa Rubén Linares Linares, para mejorar las situaciones deficientes y
fortalecer los positivos.
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 relación existe entre los estilos de liderazgo de los directivos y
el clima organizacional de la Institución Educativa Rubén Linares Linares,
Arequipa – 2018?
2.2.2. Pregunta específicos
a) ¿Cómo es el estilo de liderazgo de los directivos de la Institución
Educativa Rubén Linares Linares, Arequipa – 2018?.
b) ¿Cuál es el nivel del clima organizacional en la Institución Educativa
Rubén Linares Linares, Arequipa – 2018?
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c) ¿Cuál sera la probable relacion entre los estilos de liderazgo directivo
y el clima organizacional de la Institución Educativa Rubén Linares
Linares, Arequipa – 2018?
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 Estatal Rubén Linares Linares, Arequipa.
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
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
Institución Educativa Rubén Linares Linares, Arequipa.
2.3.1. Justificación pedagógica
La presente investigación se justifica por los siguientes aspectos
pedagógicos: Muchas investigaciones que se analizan en el contexto de este
trabajo, definen la importancia de indagar las características del clima
organizacional en instituciones educativas a sabiendas de la incidencia que
este aspecto puede incidir en el desempeño y productividad de sus
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miembros. De allí que pueden generarse alternativas que pudieren
coadyuvar al mejoramiento continuo de la educación, sobre todo, de la
gestión pedagógica en cualquier nivel y modalidad del sistema educativo
peruano.
Esta investigación servirá para pronunciarse en favor de una
educación equitativa y de calidad que desarrolle la creatividad y la
innovación para participar en los cambios continuos del mundo moderno,
que conduzca a los estudiantes por la senda del aprendizaje a lo largo de la
vida, que forme personas solidarias, justas, consecuentes y activas en lo que
respecta a su responsabilidad y conscientes de sus derechos y de los
demás.
Los resultados de esta investigación, además de comprobar la
relación que existe en ambas variables, reportará recomendaciones que las
autoridades de las Institución Educativa Rubén Linares Linares, Arequipa
, decidirán en qué medida podrán ser válidas para aplicar los correctivos a
que hubiere lugar.
2.3.2. Justificación psicológica
Los sentimientos psicológicos del clima reflejan el funcionamiento
interno de la organización, por ello este ambiente interno puede ser de
confianza, progreso, temor o inseguridad. Por tal razón, la forma de
comportarse de un individuo en el trabajo no depende solamente de sus
características personales sino también de la forma en que éste percibe su
clima de trabajo y los componentes de su organización.
Las instituciones educativas como centros de confluencia de personas
que están en proceso de formación de su personalidad, a través de la
educación formal que se imparten en ellas. Y siendo, el clima organizacional
y el estilo de liderazgo de los directores, componentes fundamentales para el
desarrollo de una educación de calidad, en la Institución Educativa
proponemos la presente investigación, a fin de contribuir la solución de estos
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problemas que permitan viabilizar un mejor desempeño de los integrantes de
una comunidad educativa.
La importancia del clima organizacional en las Institución Educativa
del país y su relación con los estilos de liderazgo está fuera de toda duda,
por lo que en primeras averiguaciones al respecto, se han encontrados
investigaciones realizados en realidades diferentes a lo que se pretende con
esta investigación. Estas investigaciones son el soporte científico para
sustentar mejor el presente trabajo.
2.4. Objetivos de la investigación
2.4.1. Objetivo general
Determinar la relación que existe entre los estilos de liderazgo de los
directivos y el clima organizacional en la Institución Educativa Rubén Linares
Linares, Arequipa – 2018.
2.4.2. Objetivos específicos:
a) Identificar los estilos de liderazgo de los directivos de la Institución
Educativa Rubén Linares Linares, Arequipa – 2018.
b) Identificar el nivel de clima organizacional en la Institución Educativa
Rubén Linares Linares, Arequipa – 2018.
c) Proponer una alternativa de solucion denominada mejora del clima
organizacional en la Institución Educativa Ruben Linares Linares
2.5. Formulación de la hipótesis
2.5.1. Hipótesis alterna
Existe una relación positiva entre los estilos de liderazgo de los
directivos y el clima organizacional de la Institución Educativa Rubén Linares
Linares, Arequipa – 2018.
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2.5.2. Hipótesis nula
No existe una relación positiva entre los estilos de liderazgo de los
directivos y el clima organizacional de la Institución Educativa Rubén Linares
Linares, Arequipa – 2018.
2.6. Sistema de variables
Variable X:
Estilos de liderazgo
Variable Y:
Clima organizacional
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2.7. Operacionalización de variables
VARIABLE
Variable X
Estilos
liderazgo

DEFINICIÓN
DEFINICIÓN
CONCEPTUAL
OPERACIONAL
Para Castro, et al. Los
estilos
de
de (2007, Los estilos de liderazgo
son
liderazgo
son patrones
de
entendidos
como comportamiento que
patrones
se evidencian por los
relativamente
puntajes obtenidos
estables de conductas respecto al carisma,
desplegadas
por la
estimulación
quienes
son intelectual,
la
considerados líderes. consideración
A pesar de que éstos individual,
la
varíen sus conductas inspiración,
la
de acuerdo a las recompensa
particularidades de la contingente,
la
situación,
suelen dirección
por
presentar
maneras excepción y el no
típicas de interactuar liderazgo
en
los
con
superiores
y docentes sometidos
subordinados. (p.76)
a evaluación a través
del Cuestionario de
Estilos de Liderazgo
(CELID-A).

DIMENSIONES
Estilo de liderazgo
transformacional

Estilo de liderazgo
transaccional

INDICADORES
 Carisma
 Inspiración
 Estimulación
intelectual
 Consideración
individualizada
 Recompensa
contingente
 Dirección
excepción

Estilo de liderazgo 
laissez faire




ESCALA DE MEDICIÓN
Ordinal

Estilos
Laissez Faire
Transaccional
Transformacional

por

No se influye en el
rendimiento de los
seguidores.
No se involucra en
el trabajo de los
seguidores.
Se está ausente
cuando
se
le
necesita.

Rangos
34 a 78
79 a 124
125 a 170
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Variable Y
“El
Clima
Clima
Organizacional
es
Organizacional perceptual, subjetivo y
producto
de
la
interacción entre los
miembros
de
la
.
organización.”Litwin y
Stinger (1978)

El
Clima Dimensiones
Organizacional
se  Estructura.
obtiene con la medición
de las 9 dimensiones
mediante la escala de
Likert.
Responsabilidad

 Medida en que la Ordinal
organización
pone
énfasis a la burocracia Niveles
vs. el ambiente libre.
Malo
Regular
Bueno
Grado o medida de
supervisión
general
Vs.
supervisión
Estrecha.

Recompensa.

Medida en que la
organización
utiliza
más las recompensas
Vs. los castigos.

Desafío.

Grado o medida que la
organización
promueve
la
aceptación de riesgos
calculados.

Relaciones.

Grado o medida del
ambiente de trabajo es
grato

Cooperación.

Grado de apoyo mutuo
a todo nivel de trabajo

Rangos
0 a 84
85 a 132
133 a 180
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Estándares.

Conflictos.

Identidad.

Fuente: Elaboración propia.

Grado en que la
institución pone énfasis
en las normas de
rendimiento.
Grado en que la
institución
acepta
opiniones
discrepantes.
Identidad: Sentimiento
de pertenencia a la
organización
como
elemento importante y
valioso

45

2.8. 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)
2.9. Tipo de investigación
En la investigación cuantitativa, según Sampieri, Fernández &
Baptista (2006), existen cuatro tipos de investigación, para nuestro caso se
utilizó la Investigación Correlacional el cual se utiliza cuando se tiene como
propósito conocer la relación existente entre dos o más conceptos,
categorías o variables en un contexto en particular. Asocia variables
mediante un patrón predecible para un grupo de pobladores.
2.10. Nivel de investigación
El nivel de investigación para nuestra investigación es básico o pura
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
(Landeau R, 2007, p. 55).
2.11. Diseño de investigación
El diseño de esta investigación es no experimental Hernández (2010),
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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.
2.12. Población y muestra
A. Población
La población la conforma todos los docentes que trabajan en la
Institución Educativa Rubén Linares Linares, Arequipa.
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B. Muestra
La muestra está formada por los docentes que trabajan en la
Institución Educativa Rubén Linares Linares, Arequipa.
Institución Educativa
Rubén Linares Linares

N° De docentes
17

Total
Fuente: Nomina de la Institución Educativa.

C. Muestreo
Tipo no probabilística por conveniencia; ya que según “Sampieri”,
es cuando la elección de los elementos, no depende de la probabilidad, sino
de causas relacionadas con el investigador o del que hace la muestra.
2.13. 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 Director y personal docente.
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)
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El tipo y características del cuestionario se establecen a partir de las
necesidades de la investigación.
Instrumento: Cuestionario de Estilos de Liderazgo (CELID) variable x
Ficha técnica
Nombre: Cuestionario de Estilos de Liderazgo (CELID) que consiste en una
operacionalización de la teoría del Liderazgo transformacional y deriva de la
prueba MLQ (Multifactor Leadership Questionaire) en su versión española
(Morales y Molero, 1995).
Autores: Castro Solano, Nader y Casullo.
Administración: Es autoadministrable, puede administrarse de forma
individual o colectiva.
Duración: 15 minutos.
Niveles de aplicación: El cuestionario CELID cuenta con dos formas. En la
forma A (autopercepción) el sujeto debe responder de acuerdo a su
autopercepción, es decir debe contestar sobre si mismo. En cambio, la forma
S (superior) consiste en que el sujeto evaluado indique cuales de las
características listadas acerca del acto de liderar percibe en relación con un
tercero superior a él (jefe).
Finalidad: Arroja una idea acerca de estilos de liderazgo predominantes y
de las dimensiones que lo componen.
Usuarios: Se recomienda su aplicación en el ámbito educativo, clínico,
militar y empresarial.
Material de la prueba: La Prueba consta de los siguientes elementos:


Protocolos de administración.



Clave de corrección.
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Baremos.



Perfiles.

Validez del instrumento.


Lugar:

Instrumento validado en Buenos Aires, Argentina el año 2004.


Muestra utilizada:
Los sujetos evaluados corresponden a población general no

consultante (n=191). Eran adultos, varones (n=108; 56%) y mujeres (n=83;
44%), que tenían en promedio 39,1 años. Se trataba de personas que tenían
algún puesto de dirección y poseían personal a cargo. El 40% (n=62)
pertenecía a empresas pequeñas, el 35% se desempeñaba en empresas
medianas (n=55) y el restante 25% se desempeñaba en grandes empresas
(n=39). De acuerdo al cargo desempeñado, podemos agrupar a los
participantes en tres grupos definidos de mayor a menor categoría
ocupacional. El 46% eran funcionarios, directivos y/o profesionales (se
trataba de la categoría ocupacional más alta, n=77). El 27% eran jefes de
nivel intermedio, supervisores y bancarios calificados (n=46). El 27%
restante (n=45) se trataba de comerciantes, cuentapropistas y docentes.
Todos los participantes residían en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano
bonaerense.
Sobre la base de los resultados obtenidos en esta muestra de sujetos
se calcularon los percentiles correspondiente a la forma (A) Autopercepción
y forma (S) Percepción Superior, del instrumento CELID.


Análisis factorial exploratorio:

Se analizó la estructura factorial del Cuestionario de Estilos de liderazgo
(CELID). Se partió de una versión de 70 ítems. Como primer paso se analizó
la correlación entre cada ítem y la escala para la que había sido
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originalmente diseñado con el propósito de homogeneizar el contenido de
las mismas y conservar los elementos que dieran por resultado una mejor
fiabilidad, por lo tanto, los ítems con correlaciones ítem-escala baja (ґ< 0,30)
fueron eliminados. Luego se llevo a cabo un análisis factorial de
componentes principales con rotación Varimax de sus elementos. El proceso
fue llevado a cabo de forma iterativa, eliminándose en cada paso los ítems
que tuvieran peso similar en mas de un factor. La solución factorial final
constaba de 7 factores que explicaban el 52,25% de la varianza de las
puntuaciones. Los factores resultantes coinciden con las dimensiones
teóricas propuestas por los autores de la prueba.


Análisis factorial confirmatorio:
Como paso siguiente se verificó la estructura factorial obtenida por

medio del análisis factorial confirmatorio. Se verificó la estructura para un
modelo de tres factores (liderazgo transformacional, transaccional y laissez
faire). Si bien el ajuste es aceptable, no es del todo óptimo. Se encontró que
las variables latentes en el liderazgo transformacional y el laissez faire tenían
correlaciones de 0,95 (validez convergente), posible razón del bajo ajuste del
modelo de tres factores.
Aparentemente la población general no discrimina entre ambas
dimensiones del liderazgo (laissez faire y transaccional). Se registraron
correlaciones bajas entre la variable latente correspondiente al liderazgo
transformacional y transaccional (ґ=0,14) y correlaciones negativas con
laissez faire (ґ = -0,36).


Validez de criterio:
Según las propuestas de Bass, se hipotetiza que si el estilo de

liderazgo

predominante

es

transformacional

y/o

transaccional,

esto

redundara en una mayor satisfacción en el trabajo que si predominara el
estilo laissez faire. Se encontraron correlaciones positivas y significativas
entre el liderazgo transformacional y la satisfacción en el trabajo (ґ = 0,47, p
< 0,01) para el grupo de líderes en población civil (n=191). Asimismo se
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encontraron

correlaciones

moderadamente

altas

entre

el

liderazgo

transaccional y la satisfacción laboral (ґ = 0,34, p < 0,01). Entre el estilo
laissez faire y la satisfacción no se encontró relación.


Consistencia interna:
Una vez que se dispuso de la nueva versión del Cuestionario de

Estilos de liderazgo (CELID) abreviada para la población local fue preciso
verificar si se trataba de un instrumento fiable y útil para evaluar los estilos
de liderazgo según la teoría de Bass. Para estudiar la fiabilidad de cada una
de las variables latentes se calculo el coeficiente alfa de Cronbach,
obteniéndose fiabilidades bastante satisfactorias (entre 0,60 y 0,80) para
cada una de las siete escalas.
Casuística
Los autores presentan cuatro casos –a manera de ejemplos– para la
evaluación del liderazgo utilizando el Cuestionario de Estilos de Liderazgo
(CELID) tanto de la forma A (autopercepción) como de la forma S (superior)
en los diferentes ámbitos que éstos pueden ser aplicados: el ámbito
educativo, clínico, militar y/o empresarial.
Respecto al ámbito educativo, se presenta un ejemplo de evaluación
del liderazgo en un docente que se desempeña como profesor universitario
en varias universidades y en facultades vinculadas a las Ciencias Sociales.
En este caso se evaluó tanto a quien se desempeña como líder como a dos
de sus subordinados. Dichos subordinados son alumnos de una de las
materias que dicta el sujeto evaluado.
Administración
En la forma A (autopercepción) el sujeto debe leer una serie de 34
afirmaciones acerca del liderazgo y del acto de liderar e indicar cuanto se
ajusta cada una de ellas al estilo de liderar que posee. Debe responder en
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una escala de 1 (total desacuerdo) a 5 (total acuerdo) el grado de acuerdo
con el ítem.
En el caso de haber respuestas en blanco, se devuelve el protocolo al
evaluado pidiéndole que lo complete. Caso contrario se deberá evaluar la
frase en blanco con la puntuación neutral (Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 3
puntos).
Evaluación e interpretación
Existen tres estilos de liderazgo: transformacional, transaccional y
laissez faire, La prueba permite obtener una puntuación para cada uno de
los tres estilos y para las subdimensiones que lo componen. Por ejemplo, el
estilo

de

liderazgo

subdimensiones:

transformacional

Carisma,

está

Estimulación

compuesto

intelectual,

por

cuatro

Inspiración

y

Consideración individualizada. Para calcular la puntuación del sujeto en la
subdimensión Carisma, deberán sumarse los valores que el sujeto marco en
los ítems 3, 21, 33 y 34 (ver clave de corrección en Anexos). Luego se divide
la puntuación obtenida por el número de ítems que componen la
subdimensión. La puntuación bruta conseguida se transformara en percentil,
para ello se utilizará el baremo correspondiente (ver baremos en Anexos).
Los percentiles se interpretan tomando como corte los percentiles 25
y 75. Las puntuaciones inferiores al percentil 25 indican que el sujeto registra
pobres habilidades de liderazgo en relación con la subdimensión o el estilo
evaluado. Las puntuaciones superiores al percentil 75 reflejan un alto
dominio de las habilidades para liderar en la dimensión o estilo considerado.
Para

calcular

la

puntuación

bruta

del

estilo

de

liderazgo

transformacional se deberá primero obtener las puntuaciones promedio de
las subdimensiones que integran este estilo (Carisma, Estimulación
intelectual, Inspiración y Consideración individualizada). Luego se sumaran
las puntuaciones de cada subdimensión y se dividirá el valor obtenido por la
cantidad de subdimensiones que componen el estilo. Esta puntuación se
convertirá a percentiles, para ello se utilizará en el baremo correspondiente.

53

Idéntico procedimiento deberá seguirse con el liderazgo transaccional. Para
el liderazgo laissez faire, dado que constituye una sola dimensión integrada
por 6 ítems, se deberá seguir un procedimiento similar al de cada
subdimensión.
Confiabilidad del instrumento (Prueba Piloto)
Como el Cuestionario de Estilos de Liderazgo (CELID-A) no fue
aplicado antes en nuestro país, se realizó una prueba piloto con 20 docentes
del nivel secundaria cuya labor docente se desarrollara en instituciones
educativas de la región Callao, pero que no pertenecían a la muestra de la
investigación.

Los

resultados

luego

de

aplicar

los

procedimientos

estadísticos de fiabilidad arrojaron un alfa de Cronbach igual a 0.86.
Además, se procedió de la misma manera para determinar la
fiabilidad de cada una de las dimensiones, obteniéndose para el liderazgo
transformacional un alfa de Cronbach de 0.96; para el liderazgo
transaccional un alfa de Cronbach de 0.82 y para el liderazgo laissez faire un
alfa de Cronbach de 0.57; lo cual demuestra la confiabilidad y por
consiguiente la validez del instrumento en nuestro contexto (ver anexos).
Procedimientos
Como primera acción se solicitó los permisos respectivos mediante
documentos cursados a ambas instituciones educativas, además de una
entrevista con los directores y subdirectores, donde se comunicaron los
objetivos del estudio y se coordinó la manera en que se iba a proceder para
la recolección de datos.
El proceso de aplicación del instrumento de investigación se
desarrolló entre los días 23 y 27 de noviembre del año 2009. La encuesta se
entregó a cada docente al momento que éste ingresaba a la institución
educativa, se le indicaba el propósito de la investigación y la manera en que
debía responder el cuestionario. Asimismo, se le informaba que la encuesta
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era anónima y que el tiempo para su aplicación era de aproximadamente 15
minutos.
Algunos docentes respondieron la encuesta en ese instante, otros lo
hicieron al momento de su hora libre (en el transcurso del día) y otros
indicaron que lo harían a la hora del recreo. Una vez llenado el cuestionario,
se procedió a recogerlo verificando que contengan los datos en ambas caras
del instrumento y que todas las preguntas hayan sido contestadas. Para el
tratamiento de los datos se utilizó el paquete estadístico para las Ciencias
Sociales SPSS 15.0.
Instrumento: Escala de Clima Organizacional variable Y
Ficha técnica
Nombre

Escala de Clima Organizacional

Autor(es)

Litwin- Stinger

Año

2010

Procedencia

Lima, Perú

Bases Teóricas

Clima Organizacional

Versiones

1era

Sujetos de Aplicación

Alumnos, Profesores y Administrativos de la
Universidad Nacional del Callao-UNAC.

Tipo de administración

Individual y colectiva

Edad de aplicación

A partir de los 18 años.

Duración

Aproximadamente 15 minutos

Normas de puntuación

Especifica por 9 dimensiones. Puntuación
máxima de 45 y mínima de 9puntos para cada
dimensión.

Contiene

5

afirmaciones

con

alternativa positivas y negativas(opciones) de
repuesta acorde con las Tabla Nº 4.2
Significación

Exploración, medición y determinación de
Clima Organizacional en la UNAC en cada
facultad y la Universidad

Campo de aplicación

Diagnóstico del estilo de liderazgo del Decano
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predomínate en cada Facultad.
Validez

Validez del contenido. Representa en sus
ítems todas las dimensiones e indicadores de
la variable concordante con la teoría de Clima
Organizacional de Litwin- Stinger. Además
cuenta con la validez de la opinión de expertos,
quienes

analizaron

respectivas

los

definiciones

ítems

en

sus

conceptuales

y

operacionales, en tal sentido los tres expertos
en promedio otorgaron puntuaciones globales
88

%

y

por

Objetividad

indicadores:
91%.

Claridad

84%

Actualidad

91%,

Organización87

%

Suficiencia

89%

Intencionalidad

85%.

Consistencia

93%%

Coherencia

87%,

Metodología

87

%.

Correspondiéndole un nivel de validez muy
alto.
Confiabilidad

La confiablidad del instrumento ítem por ítem
se verifico con el Coeficiente de Alfa de
Cronbach con un valor de 0.78 para el Clima
organizacional en la escala de Likert para las
dimensiones de Litwin- Stinger.

Procedimiento De

Previamente

se

solicitó

al

Decanato

de

aplicación.

Administración permiso para proceder a la
aplicación del instrumento en la escala de
Likert en base a las dimensiones de LitwinStinger en una muestra de 25 alumnos de la
Facultad de administración

y se

efectuó

durante la hora de clase del Profesor H. Ávila y
se procedió a dar instrucciones, señalar el
tiempo de duración, hacer la precisiones y
aclaraciones cuando fuera necesarios, recoger
los mismos, verificando que estén completas
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las respuestas a todos los ítems, agradeciendo
al Profesor H. Ávila y a los alumnos por el
apoyo brindado.
Normas interpretativas

Calificación. Acorde con las Tablas 4.2 se
califican

cada

uno

de

los

cuestionarios

aplicados y colocando el puntaje para cada
dimensión

de

Clima

Organizacional.

Interpretación. Se obtiene a partir de los
valores

para

cada

dimensión

de

Clima

Organizacional, otorgando a cada encuestado
una

de

las

siguientes

categorías:

TD,

totalmente de acuerdo. D, de Acuerdo. I,
Indiferente. D, en desacuerdo. TD, totalmente
en

desacuerdo.

Quedando

listo

para

su

evaluación y aplicación en todas las Facultades
de la UNAC para Alumnos, Profesores y
Administrativos mediante tabulación, el análisis
descriptivo y posterior prueba de la hipótesis.
2.14. 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
calculará mediante

se

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
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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.

Escala r de Pearson.
-1,00
-0,90
-0,75
-0,50
-0,25
-0,10
0,00
+0,10
+0,25
+0,50
+0,75
+0,90

Correlación negativa perfecta: -1
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74
Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99

2.14.1. 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)
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Aceptación o rechazo de la hipótesis general:
Si P valor es significativo (*) cuando:
*P < 0.05
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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2.15. Análisis de resultados
Resultados del instrumento de liderazgo directivo aplicado al director
Tabla 1:
Estilo Liderazgo transformacional
Niveles
Dominio bajo
Dominio medio
Dominio alto
Total

Rangos
17 a 40
41 a 62
63 a 85

f
0
1
0
1

%
0
100
0
100

Fuente: Base de datos del instrumento de estilos de liderazgo directivo al director de la
institución educativa Rubén Linares Linares del distrito Deán Valdivia - Arequipa

120%
100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

0%

0%
Dominio bajo

Dominio medio

Dominio alto

Figura 1. Estilo Liderazgo transformacional
Interpretación
De la tabla y figura 1 estilo liderazgo transformacional de la variable
estilos de liderazgo, se observa que el director de la Institución Educativa
Rubén Linares Linares, considera tener un dominio medio del estilo de
liderazgo transformacional.
El liderazgo ideal para una organización es el transformacional porque
busca el crecimiento de los integrantes de una organización. Para esta
investigación le corresponde un dominio medio para el director que no es el
ideal.
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Tabla 2:
Estilo Liderazgo transaccional
Niveles
Dominio bajo
Dominio medio
Dominio alto
Total

Rangos
11 a 26
27 a 40
41 a 55

f
0
0
1
1

%
0
0
100
100

Fuente: Base de datos del instrumento de estilos de liderazgo directivo al director de la
institución educativa Rubén Linares Linares del distrito Deán Valdivia - Arequipa

120%
100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

0%

0%
Dominio bajo

Dominio medio

Dominio alto

Figura 2 . Estilo Liderazgo transaccional
Interpretación
De la tabla y figura 2, estilo de liderazgo transaccional de la variable
estilos de liderazgo, se observa que el director de la Institución Educativa
Rubén Linares Linares, considera tener un dominio alto del liderazgo
transaccional.
El liderazgo transaccional es nocivo para una Institución Educativa por
que como su nombre lo indica se basa en la transacción dar algo para
obtener un beneficio.
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Tabla 3:
Estilo de Liderazgo Laissez Faire
Niveles
Dominio bajo
Dominio medio
Dominio alto
Total

Rangos
6 a 14
15 a 22
23 a 30

f
0
1
0
1

%
0
100
0
100

Fuente: Base de datos del instrumento de estilos de liderazgo directivo al director de la
institución educativa Rubén Linares Linares del distrito Deán Valdivia - Arequipa

120%
100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

0%

0%
Dominio bajo

Dominio medio

Dominio alto

Figura 3 . Estilo de Liderazgo Laissez Faire
Interpretación
De la tabla y figura 3, estilo de liderazgo Laissez Faire de la variable
estilos de liderazgo, se observa que el director de la Institución Educativa
Rubén Linares Linares, considera tener un dominio medio del estilo Laissez
Faire.
En este modelo el líder es una figura pasiva que permite que sus
subordinados tengan todo el control de lo que se está haciendo ya que se
les facilita toda la información y herramientas requeridas para la realización
de las labores y donde el líder solo intervendrá
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Tabla 4:
Variable Estilos de liderazgo del directivo
Estilos
Laissez Faire
Transaccional
Transformacional
Total

Rangos
34 a 78
79 a 124
125 a 170

f
0
1
0
1

%
0
100
0
100

Fuente: Base de datos del instrumento de estilos de liderazgo directivo al director de la
institución educativa Rubén Linares Linares del distrito Deán Valdivia - Arequipa

120%
100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

0%

0%
Laissez Faire

Transaccional

Transformacional

Figura 4. Variable estilos de liderazgo
Interpretación
De la tabla y figura 4, variable liderazgo directivo, se observa que el
director de la Institución Educativa Rubén Linares Linares, considera ser del
estilo transaccional, que se define como aquel que se basa en el intercambio
de promesas y favores con su seguidor. El líder transaccional negocia
“transacciones” para conseguir los objetivos de la organización.
Este tipo de liderazgo, también conocido como liderazgo gerencial, es
un estilo de liderazgo en el que el ejecutivo se basa en recompensas y
castigos para lograr un desempeño laboral óptimo de sus subordinados.
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Resultados del instrumento de liderazgo directivo aplicado a los
docentes
Tabla 5:
Estilo de Liderazgo transformacional
Niveles
Dominio bajo
Dominio medio
Dominio alto
Total

Rangos
17 a 40
41 a 62
63 a 85

f
1
14
2
17

%
6
82
12
100

Fuente: Base de datos del instrumento de estilos de liderazgo directivo a los docentes de la
institución educativa Rubén Linares Linares del distrito Deán Valdivia - Arequipa

90%

82%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

12%
6%

0%
Dominio bajo

Dominio medio

Dominio alto

Figura 5. Estilo de Liderazgo transformacional
Interpretación
De la tabla 5 y figura 5, estilo de liderazgo transformacional de la
variable estilos de liderazgo, se observa que, del total de docentes de la
Institución Educativa Rubén Linares Linares, el 82% considera que el
director tiene un domino medio, el 12% que es un dominio alto y el 6%
restante un dominio bajo del estilo de liderazgo transformacional.
Se observa desde la percepción de los docentes que predomina el
dominio medio para este estilo el director ocasionalmente maneja este estilo
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Tabla 6:
Estilo de Liderazgo transaccional
Niveles
Dominio bajo
Dominio medio
Dominio alto
Total

Rangos
11 a 26
27 a 40
41 a 55

f
2
6
9
17

%
12
35
53
100

Fuente: Base de datos del instrumento de estilos de liderazgo directivo a los docentes de la
institución educativa Rubén Linares Linares del distrito Deán Valdivia - Arequipa

60%
53%
50%
40%

35%

30%
20%
12%
10%
0%
Dominio bajo

Dominio medio

Dominio alto

Figura 6. Estilo Liderazgo transaccional

Interpretación
De la tabla 6 y figura 6, estilo de liderazgo transaccional de la variable
estilos de liderazgo, se observa que, del total de docentes de la Institución
Educativa Rubén Linares Linares, el 53% considera que el director tiene un
dominio alto, el 35% un dominio medio y el 12% restante un domino bajo del
liderazgo transaccional.
Se evidencia una puntuación alta para este tipo de liderazgo partiendo
de la idea general, el liderazgo transaccional se caracteriza por el deseo de
mantener la cultura, las políticas y procedimientos ya existentes en la
empresa.
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Tabla 7:
Estilo de Liderazgo Laissez Faire
Niveles
Dominio bajo
Dominio medio
Dominio alto
Total

Rangos
6 a 14
15 a 22
23 a 30

f
2
15
0
17

%
12
88
0
100

Fuente: Base de datos del instrumento de estilos de liderazgo directivo a los docentes de la
institución educativa Rubén Linares Linares del distrito Deán Valdivia - Arequipa

100%
88%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

12%

10%

0%

0%
Dominio bajo

Dominio medio

Dominio alto

Figura 7. Estilo de Liderazgo Laissez Faire
Interpretación
De la tabla 7 y figura 7, estilo de liderazgo Laissez Faire de la variable
estilos de liderazgo, se observa que, del total de docentes de la Institución
Educativa Rubén Linares Linares, el 88% considera que el director tiene un
dominio medio y el 12% restante un dominio bajo del estilo de liderazgo
Laissez Faire.
La principal característica es la falta de participación del directivo, que
tiende a apartarse lo máximo posible, dejando que sea el grupo el que dirija
el proceso de aprendizaje e interviniendo solo cuando se le requiere.
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Tabla 8:
Variable Estilos de liderazgo directivo
Estilos
Laissez Faire
Transaccional
Transformacional
Total

Rangos
34 a 78
79 a 124
125 a 170

f
0
17
0
17

%
0
100
0
100

Fuente: Base de datos del instrumento de estilos de liderazgo directivo a los docentes de la
institución educativa Rubén Linares Linares del distrito Deán Valdivia - Arequipa

120%
100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

0%

0%
Laissez Faire

Transaccional

Transformacional

Figura 8. Variable estilos de liderazgo directivo
Interpretación
De la tabla 8 y figura 8, variable estilos de liderazgo directivo, se
observa que, del total de docentes de la Institución Educativa Rubén Linares
Linares, el 100% considera que el director tiene un estilo transaccional.
Consideramos que el estilo de liderazgo adoptado por el director no
es el más adecuado esto tendrá consecuencias en el clima organizacional
de la Institución Educativa Rubén Linares Linares.
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Resultados del instrumento de clima organizacional aplicado a los
docentes
Tabla 9:
Dimensión estructura
Niveles
Malo
Regular
Bueno
Total

Rangos
0a9
10 a 15
16 a 20

f
1
14
2
17

%
6
82
12
100

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional a los docentes de la
institución educativa Rubén Linares Linares del distrito Deán Valdivia - Arequipa
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82%

80%
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40%
30%
20%
10%

12%
6%

0%
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Bueno

Figura 9. Dimensión estructura
Interpretación:
De la tabla 9 y figura 9, dimensión estructura de la variable clima
organizacional, se observa que, del total de docentes de la Institución
Educativa Rubén Linares Linares, el 82% considera que se encuentra en un
nivel regular, el 12% en un nivel bueno y el 6% restante en un nivel malo.
Esta dimensión engloba todo lo referente a las reglas, procedimientos
y

niveles jerárquicos dentro de una organización. La estructura de una

empresa puede condicionar la percepción que los colaboradores tienen
sobre su centro de trabajo.
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Tabla 10:
Dimensión responsabilidad
Niveles
Malo
Regular
Bueno
Total

Rangos
0a9
10 a 15
16 a 20

f
1
13
3
17

%
6
76
18
100

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional a los docentes de la
institución educativa Rubén Linares Linares del distrito Deán Valdivia - Arequipa
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Figura 10. Dimensión responsabilidad
Interpretación:
De la tabla 10 y figura 10, dimensión responsabilidad de la variable
clima organizacional, se observa que, del total de docentes de la Institución
Educativa Rubén Linares Linares, el 76% considera que se encuentra en un
nivel regular, el 18% en un nivel bueno y el 6% restante en un nivel malo.
También conocida como 'empowerment', esta dimensión se refiere al
nivel de autonomía que tienen los trabajadores para la realización de sus
labores. En este aspecto es importante valorar el tipo de supervisión que se
realiza, los desafíos propios de la actividad y el compromiso hacia los
resultados.
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Tabla 11:
Dimensión recompensa
Niveles
Malo
Regular
Bueno
Total

Rangos
0a9
10 a 15
16 a 20

f
1
15
1
17

%
6
88
6
100

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional a los docentes de la
institución educativa Rubén Linares Linares del distrito Deán Valdivia - Arequipa
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Figura 11. Dimensión recompensa
Interpretación:
De la tabla 11 y figura 11, dimensión recompensa de la variable clima
organizacional, se observa que, del total de docentes de la institución
educativa Rubén Linares Linares, el 88% considera que se encuentra en un
nivel regular, el 6% en un nivel bueno y el 6% restante en un nivel malo.
Consiste en la percepción que tienen los colaboradores sobre la
recompensa que reciben en base al esfuerzo realizado. Conlleva no sólo el
establecimiento de un salario justo, sino de incentivos adicionales (no
necesariamente monetarios) que motiven al trabajador a realizar un mejor
desempeño.
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Tabla 12:
Dimensión desafío
Niveles
Malo
Regular
Bueno
Total

Rangos
0a9
10 a 15
16 a 20

f
0
10
7
17

%
0
59
41
100

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional a los docentes de la
institución educativa Rubén Linares Linares del distrito Deán Valdivia - Arequipa
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Figura12. Dimensión desafío
Interpretación:
De la tabla 12 y figura 12, dimensión desafío de la variable clima
organizacional, se observa que, del total de docentes de la Institución
Educativa Rubén Linares Linares, el 59% considera que se encuentra en un
nivel regular, el 41% en un nivel bueno.
Este aspecto se enfoca en el control de los trabajadores sobre el
proceso de producción, sean bienes o servicios, y de los riesgos asumidos
para la consecución de los objetivos propuestos. Se trata de un factor muy
importante en la medida que contribuye a generar un clima saludable de
competitividad.
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Tabla 13:
Dimensión relaciones
Niveles
Malo
Regular
Bueno
Total

Rangos
0a9
10 a 15
16 a 20

f
0
17
0
17

%
0
100
0
100

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional a los docentes de la
institución educativa Rubén Linares Linares del distrito Deán Valdivia - Arequipa
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Figura 13. Dimensión relaciones
Interpretación:
De la tabla 13 y figura 13, dimensión relaciones de la variable clima
organizacional, se observa que, del total de docentes de la Institución
Educativa Rubén Linares Linares, el 100% considera que se encuentra en
un nivel regular.
El respeto, la colaboración y el buen trato son aspectos determinantes
en esta dimensión en la medida que influyen en la productividad y en la
generación de un ambiente grato de trabajo
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Tabla 14:
Dimensión cooperación
Niveles
Malo
Regular
Bueno
Total

Rangos
0a9
10 a 15
16 a 20

f
0
14
3
17

%
0
82
18
100

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional a los docentes de la
institución educativa Rubén Linares Linares del distrito Deán Valdivia - Arequipa
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Figura 14. Dimensión cooperación
Interpretación:
De la tabla 14 y figura 14, dimensión cooperación de la variable clima
organizacional, se observa que, del total de docentes de la Institución
Educativa Rubén Linares Linares, el 82% considera que se encuentra en un
nivel regular, el 18% en un nivel bueno.
Aunque guarda similitudes con la dimensión anterior, la 'cooperación'
se enfoca principalmente en el apoyo oportuno y la existencia de un
sentimiento de equipo que contribuya al logro de objetivos grupales.
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Tabla 15:
Dimensión estándares
Niveles
Malo
Regular
Bueno
Total

Rangos
0a9
10 a 15
16 a 20

f
0
15
2
17

%
0
88
12
100

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional a los docentes de la
institución educativa Rubén Linares Linares del distrito Deán Valdivia - Arequipa
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Figura 15. Dimensión estándares
Interpretación:
De la tabla 15 y figura 15, dimensión estándares de la variable clima
organizacional, se observa que, del total de docentes de la Institución
Educativa Rubén Linares Linares, el 88% considera que se encuentra en un
nivel regular, el 12% en un nivel bueno.
Se refiere a la percepción de los trabajadores sobre los parámetros
establecidos por la empresa en torno a los niveles de rendimiento. En cuanto
las exigencias sean razonables y coherentes, los colaboradores percibirán
que existe justicia y equidad.
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Tabla 16:
Dimensión conflictos
Niveles
Malo
Regular
Bueno
Total

Rangos
0a9
10 a 15
16 a 20

f
0
17
0
17

%
0
100
0
100

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional a los docentes de la
institución educativa Rubén Linares Linares del distrito Deán Valdivia - Arequipa
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Figura 16. Dimensión conflictos
Interpretación:
De la tabla 16 y figura 16, dimensión conflictos de la variable clima
organizacional, se observa que, del total de docentes de la Institución
Educativa Rubén Linares Linares, el 100% considera que se encuentra en
un nivel regular.
¿Cuál es la reacción ante una crisis? La forma en la que los
superiores enfrentan los problemas y manejan las discrepancias influye en la
opinión generalizada que tienen los trabajadores sobre el manejo de
conflictos dentro de la empresa.
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Tabla 17:
Dimensión identidad
Niveles
Malo
Regular
Bueno
Total

Rangos
0a9
10 a 15
16 a 20

f
0
13
4
17

%
0
76
24
100

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional a los docentes de la
institución educativa Rubén Linares Linares del distrito Deán Valdivia - Arequipa
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Figura 17. Dimensión identidad
Interpretación:
De la tabla 17 y figura 17, dimensión conflictos de la variable clima
organizacional, se observa que, del total de docentes de la Institución
Educativa Rubén Linares Linares, el 76% considera que se encuentra en un
nivel regular, el 24% en un nivel bueno.
Esta última dimensión evoca el sentimiento de pertenencia hacia la
organización. Este factor indica qué tan involucrados están los trabajadores
con los objetivos de la empresa y qué tan orgullosos se sienten de formar
parte de esta.
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Tabla 18:
Variable clima organizacional percibido por los docentes
Niveles
Malo
Regular
Bueno
Total

Rangos
0 a 84
85 a 132
133 a 180

f
0
17
0
17

%
0
100
0
100

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional a los docentes de la
institución educativa Rubén Linares Linares del distrito Deán Valdivia - Arequipa
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Figura 18. Variable clima organizacional percibido por los docentes
Interpretación:
De la tabla 18 y figura 18, variable clima organizacional percibido por
los docentes, se observa que, del total de docentes de la Institución
Educativa Rubén Linares Linares, el 100% de docentes considera que se
encuentra en un nivel regular.
El clima laboral es uno de los aspectos más importantes para una
Institución Educativa empresa y lo podemos definir como el conjunto de
condiciones sociales y psicológicas que caracterizan a la empresa, y que
repercuten de manera directa en el desempeño de los empleados.
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Tabla 19:
Cálculo

del

coeficiente

de

correlación

entre

el

liderazgo

transformacional de la variable liderazgo directivo y la variable clima
organizacional
LIDERAZGO
CLIMA
TRANSFORMACIONAL ORGANIZACIONAL
Correlación
de Pearson
LIDERAZGO
Sig.
TRANSFORMACIONAL
(bilateral)
N
Correlación
de Pearson
CLIMA
Sig.
ORGANIZACIONAL
(bilateral)
N

1

,896**
,000

17

17

,896**

1

,000
17

Fuente: Elaboración propia

Figura 19. Diagrama de dispersión Liderazgo transformacional– Clima
organizacional

17
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Interpretación
Al observar la tabla 19, Cálculo del coeficiente de correlación entre el
liderazgo transformacional de la variable liderazgo directivo y la variable
clima organizacional, 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
-0,90
-0,75
-0,50
-0,25
-0,10
0,00
+0,10
+0,25
+0,50
+0,75
+0,90
+1,00

Correlación negativa perfecta: -1
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74
Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99
Correlación positiva perfecta: +1

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE
CORRELACION R DE PEARSON 0.896 que nos indica el grado de relación
entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una
CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre el liderazgo transformacional y el
clima organizacional.
Al ver la figura 19, diagrama de dispersión, se observa que la relación
entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores
resultados en liderazgo transformacional le corresponden los mayores
resultados en clima organizacional, y a menores resultados en liderazgo
transformacional

le

corresponde

menores

resultados

en

clima

organizacional. La ecuación y=30.43+1.58x nos muestra la relación entre
dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE
DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.802, nos indica que dicha ecuación
obtenida por regresión lineal representa el 80.2% de los casos donde esta
relación se cumple.
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Tabla 20:
Cálculo del coeficiente de correlación entre el liderazgo transaccional
de la variable liderazgo directivo y la variable clima organizacional
LIDERAZGO
CLIMA
TRANSACCIONAL ORGANIZACIONAL
Correlación de
Pearson
LIDERAZGO
TRANSACCIONAL Sig. (bilateral)
N
Correlación de
Pearson
CLIMA
ORGANIZACIONAL Sig. (bilateral)
N

1

,800**

17

,000
17

,800**

1

,000
17

17

Fuente: Elaboración propia

Figura 20. Diagrama de dispersión Liderazgo transaccional – Clima
organizacional
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Interpretación
Al observar la tabla 20, Cálculo del coeficiente de correlación entre el
liderazgo transaccional de la variable liderazgo directivo y la variable clima
organizacional, 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
-0,90
-0,75
-0,50
-0,25
-0,10
0,00
+0,10
+0,25
+0,50
+0,75
+0,90
+1,00

Correlación negativa perfecta: -1
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74
Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99
Correlación positiva perfecta: +1

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE
CORRELACION R DE PEARSON 0.800 que nos indica el grado de relación
entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una
CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre el liderazgo transaccional y el
clima organizacional.
Al ver la figura 20, diagrama de dispersión, se observa que la relación
entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores
resultados en liderazgo transaccional le corresponden los mayores
resultados en clima organizacional, y a menores resultados en liderazgo
transaccional le corresponde menores resultados en clima organizacional. La
ecuación y=70.69+1.16x nos muestra la relación entre dichas variables,
además

que

el

valor

R2

lineal

que

es

el

COEFICIENTE

DE

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.640, nos indica que dicha ecuación
obtenida por regresión lineal representa el 64.0% de los casos donde esta
relación se cumple.
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Tabla 21:
Cálculo del coeficiente de correlación entre liderazgo laissez faire de la
variable liderazgo directivo y la variable clima organizacional
LIDERAZGO
LAISSEZ
Correlación de
Pearson
LIDERAZGO
Sig. (bilateral)
LAISSEZ
N
Correlación de
Pearson
CLIMA
ORGANIZACIONAL Sig. (bilateral)
N

CLIMA
ORGANIZACIONAL
1

-,969**

17

,000
17

-,969**

1

,000
17

17

Fuente: Elaboración propia

Figura 21. Diagrama de dispersión Liderazgo laissez faire– Clima
organizacional
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Interpretación
Al observar la tabla 21, Cálculo del coeficiente de correlación entre el
liderazgo laissez faire de la variable liderazgo directivo y la variable clima
organizacional, 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
-0,90
-0,75
-0,50
-0,25
-0,10
0,00
+0,10
+0,25
+0,50
+0,75
+0,90
+1,00

Correlación negativa perfecta: -1
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74
Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99
Correlación positiva perfecta: +1

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE
CORRELACION R DE PEARSON -.969 que nos indica el grado de relación
entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una
CORRELACIÓN NEGATIVA MUY FUERTE entre el liderazgo laissez faire y
el clima organizacional.
Al ver la figura 21, diagrama de dispersión, se observa que la relación
entre ambas variables es inversamente proporcional, es decir a mayores
resultados en liderazgo laissez faire le corresponden los menores resultados
en clima organizacional, y a menores resultados en liderazgo laissez faire le
corresponde mayores resultados en clima organizacional. La ecuación y=0.0171-3.17x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el
valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es
0.940, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal
representa el 94.0% de los casos donde esta relación se cumple.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA DE MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RUBEN LINARES LINARES
3.1. Generalidades
En el mundo globalizado de hoy las empresas modernas deben
imponer prácticas más eficientes. La necesidad de crear un ambiente
favorable para el desarrollo de las actividades diarias es algo con lo que toda
organización, debe contar.
Un clima Organizacional en el que los docentes y administrativos se
sientan cómodos con deseos de trabajar, en el que exista una relación
armoniosa entre directivos y subordinados es recomendable, sí se quiere
mejorar la consecución eficiente de metas y objetivos.
En el desarrollo del presente capítulo se incluye una propuesta de
mejora con la que esperamos contribuir al aumento del rendimiento laboral
de la mayoría de docentes.
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La implementación de esta propuesta de mejora, es de exclusiva
responsabilidad de la I.E. se recomienda que la dirección forme parte activa
en el desarrollo de esta propuesta.
3.2. Objetivos de la Propuesta
3.2.1. Objetivo General
Dotar a la I.E. de herramientas que serán de gran utilidad, para
mejorar su Clima Organizacional en la Institución, a través de la
implementación de nuevas técnicas de liderazgo, retroalimentación,
capacitación, motivación y Comunicación con la finalidad de aumentar la
satisfacción de los docentes para conseguir un mejor rendimiento en todos
los aspectos laborales.
3.2.2. Objetivos específicos
a) Recomendar capacitaciones específicas para los docentes.
b) Implementar programas de motivación
c) Implementar un nuevo sistema de comunicación.
d) Mejorar

el

sistema

de

Evaluación

de

Desempeño

y

de

retroalimentación.
e) Implementar el liderazgo participativo para directivos y docentes.
3.3. Justificación de la propuesta
Todas las instituciones luchan por tener una agradable ambiente de
trabajo que sea favorable para el desarrollo de las actividades diarias de
todos los docentes. Es por eso que el Clima Organizacional debe de
revisarse y actualizarse constantemente, y aprovechar al máximo la
utilización de todos los recursos disponibles.
Por lo antes expuesto estamos conscientes que la implementación de
nuestra propuesta no puede llevarse a cabo en un periodo menor a un año y
que el propósito de la misma es mejorar el ambiente de trabajo, además de
lograr un cambio positivo en la percepción de los empleados hacia la
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institución, lo que esperamos se refleje en una relación laboral más favorable
y agradable entre todo el personal de la empresa.
3.4. Indicadores de la propuesta
 Mejor comunicación
 Mayor Participación
 Buena Moral
 Mejor desempeño de los docentes
 Cumplimiento de metas y objetivos
 Menos ausentismo
 Menos accidentes de trabajo
 Menos perdida de tiempo
 Menos Quejas
 Menos rotación de personal
 Disminución en los gastos
3.5. Esquema de la propuesta
Para dar a conocer la propuesta y ofrecer una visión global y
sistematizada, se presenta en forma esquematizada las principales etapas o
puntos que la conforman.
Etapa I, se identifican las deficiencias del Clima Organizacional de la
I.E., se establecen las bases por las cuales se toma a consideración una
aplicación de la propuesta, tomando en cuenta los problemas más
significativos de los docentes, los cuales fueron descubiertos dentro de
nuestra investigación de campo.
Etapa II, Programas de Capacitación, Se propone darle un fiel
seguimiento a todos los programas de capacitación propuestos. Nuestra
meta es proveer a los empleados de la I.E. con el entrenamiento actualizado
necesario, en su área de especialidad, para que estos puedan ser capaces
de desarrollar al máximo todo su potencial y habilidades dentro de sus
actividades laborales en la organización.
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Etapa III, se propone la implementación simultánea de los nuevos
programas de motivación, y este es nuestro punto de partida, ya que
esperamos que todos los docentes formen parte activa de este programa, ya
que la motivación laboral es la herramienta que nos permite aumentar el
interés y desempeño de los docentes en su trabajo.
Etapa IV, posterior a la etapa de motivación, proponemos una mejora
en la comunicación, implementado un nuevo sistema del cual tienen que
formar parte todos los docentes. Se piensa que una comunicación cruzada
es lo más conveniente para esta institución, ya que en la actualidad su forma
de comunicarse es obsoleta y burocrática.
Etapa V, Habiendo introducido ciertas mejoras en comunicación y
motivación se propone un cambio en la ejecución del proceso de evaluación
del desempeño, en el qué aparte de implementar nuevos esquemas o
formatos más completos para la evaluación, se apuesta a la eliminación de
las deficiencias de los empleados por medio de un feedback y seguimiento al
mismo, que se hará efectivo por la persona que llevará a cabo la evaluación
del desempeño.
Etapa VI, Es la implementación del liderazgo participativo, para
directivos este es un instrumento de actualidad que hace que todos los
empleados se involucren en la propuesta, ejecución y consecución de metas
y objetivos institucionales. Tiene por objeto formar jefes más abiertos a todas
las propuestas de los empleados, aumentando un sentido de pertenencia en
todos los participantes.
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Propuesta de Mejora para El Clima Organizacional.

Fuente: Mogrovejo (2004).“

3.6. Identificación de las deficiencias en el Clima Organizacional actual
Luego de realizar la investigación, las deficiencias que se pueden
encontrar en el clima organizacional son las siguientes:
 La mayoría de los docentes piensan que los recursos dentro de la
institucion no están bien distribuidos.
 La mayoría de los docentes coincidieron con que las condiciones de
trabajo no están en continua mejora.
 La mayoría de los docentes piensan que la sustitución y
modernización del equipo de trabajo se ha vuelto una necesidad. Muy
pocos docentes conocen los programas de Motivación, Capacitación
e Incentivos que tiene la Organización para ellos.
 El lugar y ambiente laboral son deficientes según los docentes y
administrativos para la direccion están en buenas condiciones.
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 Muy pocos empleados dijeron haber obtenido reconocimiento por la
consecución de metas y objetivos.
 Los directivos, si reciben retroalimentación por su trabajo, mientras
que los demás empleados no la reciben.
 La direccion no toma seriamente las sugerencias de los docentes, por
lo que estos piensan que los directivos no son consistentes en sus
argumentos y planteamientos.
 La mayoría de docentes no tienen confianza en la direccion.
 La mayoría de empleados sienten que la empresa no se preocupa por
el bienestar, Tampoco se preocupa por realizar actividades o eventos
deportivos y culturales.
3.7. Desarrollo de la propuesta de mejora
Responsables: La investigadora.
Descripción
Para poder mejorar el clima organizacional en la I.E. se propone llevar
acabo las siguientes actividades ya que son las áreas que presentaron
deficiencias luego de realizar la encuesta a los empleados de:
 Programas de Capacitación
 Programas de Motivación
 Técnicas para Mejorar la Comunicación
 Evaluación de Desempeño y Feed-Back para mejora continua
 Formación de Liderazgo participativo.
3.7.1. Programas de capacitación
Programas de Capacitación
Objetivos

Proveer a todos los docentes y directivos
de la I.E. del
entrenamiento necesario, en cada área de su especialidad para
que estos sean capaces de desarrollar al máximo sus habilidades,
obteniendo con esto una mejora en el desarrollo de todas las
actividades internas y externas de la organización.
Responsables La investigadora.
Propósito

Ofrecer capacitaciones continuas para todos los docentes y
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directivos.
Descripción

Lineamientos

Las capacitaciones propuestas, están diseñadas para que todos
los docentes y directivos de la I.E. tengan acceso a las mismas.
Además dichas capacitaciones son dirigidas a las áreas que tienen
que ser mejoradas, debiendo ofrecer, éstas resultados a corto
plazo.
Se han dividido las capacitaciones de la manera en que se hizo el
estudio ya que consideramos que es la mejor manera de identificar
y mejorar las áreas deficientes, a través de la investigación.
Se tomó en cuenta a todos los docentes, administrativos y
directivos.
 Las capacitaciones serán coordinadas con la direccion.
 Serán impartidas fuera de las horas laborales
 Se harán en grupos para no afectar el trabajo

Actividades

Las capacitaciones propuestas Serán:
 Capacitaciones propuestas para directivos
 Capacitaciones propuestas para el personal docente
 Capacitación propuesta para el personal administrativo.

Recursos

Los recursos que se necesitan son:
 Facilitador
 Computadora
 Cañón
 Salones de Capacitación
 Material de apoyo

Indicadores

Menos Quejas
Mejores Resultados de las Evaluaciones de Desempeño
Se minimizan errores
El tiempo aproximado para desarrollar todas las capacitaciones
propuestas será de 2 meses a partir del 3 de Marzo de 2018.
El presupuesto de es s/.300.00.
La dirección proveerá el cañón, la computadora y el material
didáctico.
Las capacitaciones serán en las instalaciones de la I.E.
Contar con personal capacitado que ofrezca una mejor calidad de
trabajo. Logrando con esto una mayor eficiencia en todas las áreas
de la organización.

Tiempo
Costo

Beneficio

3.7.2. Programas de motivación
Programas de Motivación
Antecedentes En base a la investigación de campo realizada, se observó que la
mayoría de docentes y personal administrativo no conocen los
programas de motivación que tiene la I.E., ya que estos no existen.
Por lo que se considera necesario implementar nuevos programas
de motivación que apliquen a todo el personal.
Objetivo
Implementar programas de motivación para que el docente y
general
administrativos estén incentivados en el desempeño de sus
funciones.
Responsables La Investigadora y la dirección.
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Propósito
Descripción

Actividades

Crear e implementar programas de motivación en el que se
involucre a todos los empleados de la I.E.
La motivación laboral es una herramienta muy útil a la hora de
aumentar el desempeño de los empleados ya que proporciona la
posibilidad de incentivarlos para que lleven a cabo sus actividades
y que además las hagan con gusto, lo cual proporciona un alto
rendimiento de parte de la Institución, es por ello que se proponen
los siguientes programas de motivación.
Los programas de motivación que se proponen desarrollar son los
siguientes:
 Programa El Minuto de Energía.
 Programa Tú haces la diferencia.
 Programa La asistencia perfecta.
 Programa Ven y divierte.
Los programas serán coordinados por la investigadora y la
dirección quienes llevaran el control de que estos se cumplan.
Los directivos tendrán dentro de sus objetivos utilizar estos
programas para motivar a los empleados.

Recursos

Indicadores

Papelería
Premios
Personal encargado de elaboración de la presentación de los
programas
 Menos Quejas
 Mayor Grado de Participación de los empleado
 Mejores Resultados de las Evaluaciones de Desempeño
 Trabajo en equipo
 Mejor ambiente laboral
 Cumplimiento de Metas y Objetivos

Tiempo

Se recomienda que estos programas de motivación sean
implementados de la siguiente de la forma:
Programa El Minuto de Energía el 3 de Marzo 2018.
 Programa Tú haces la diferencia el 10 de Marzo 2018.
 Programa La asistencia perfecta el 17 de Julio 2018.
 Programa Ven y divierte el 24 de Abril 2018.

Costo

El presupuesto de es s./ 200.00.

3.7.3. Técnicas para mejorar la comunicación
Objetivo

Responsables
Descripción

Técnicas para mejorar la comunicación
Implementar un nuevo sistema de comunicación, del cual todos
los docentes y personal administrativo sean parte, implementando
comunicación cruzada, entre docentes administrativos y
directivos.
La investigadora y la dirección de la I.E.
Descripción
En la I.E. actualmente se puede observar que la comunicación, es
bastante burocrática, con esto queremos decir que los docentes
no pueden comunicarse con otros empleados (comunicación
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Actividades

Indicadores

formal).
Para que la Comunicación en la I.E. sea eficaz y se presente
como organizada debe tener una clara finalidad, es decir estar
vinculada a objetivos, y a un plan en su conjunto.
Debe de ser multidireccional, con esto queremos decir que arriba
hacia abajo, de abajo hacia arriba, y transversal.
Es necesario introducir tecnologías informáticas simples de
comunicación, esta debe ser amigable para todos los empleados,
es necesario dejar atrás la idea que el uso de Internet o correo
electrónico, es solo para los ejecutivos de alto nivel; es una
herramienta con la que todos los empleados de la institución
deben de contar ya que facilita la comunicación entre los mismos,
de distintos departamentos y su costo es bastante accesible.
Es necesario también crear programas de comunicación
ascendente, esto con la finalidad de que los directivos conozcan
todas las necesidades de sus empleados, cada departamento
debe formular sus propios objetivos, en función al plan estratégico
de la empresa, Lo importante es crear en los empleados la
necesidad de llegar a estos. Esto se puede lograr si hacemos a
todos los empleados, partícipes de la creación de los mismos, y
dejar que los empleados logren estos objetivos con libertad,
creatividad y mucha responsabilidad.
Se trata de hacer parte a todos los empleados de este nuevo
concepto para la Organización, una nueva forma de administrar al
personal donde se integran todos los recursos: Capital,
producción, Recurso Humano, Tecnología y equipo. Todo esto
haciendo uso de una comunicación eficiente para lograr los
objetivos de la organización.
En ocasiones los empleados tratan de mostrar una buena imagen
presentando a sus jefes solo la información positiva. Esto suele
ocurrir cuando los jefes no puede asimilar bien las malas noticias,
Los Jefes deben de crear una cultura que propicie la
comunicación, ascendente, deben fomentar que sus empleados
compartan la información sobre sus éxitos y sus fracasos,
actitudes, avances laborales y errores.
Es necesario educar a los jefes para tener “la puerta abierta” un
jefe que se encierra en su despacho y delega responsabilidades,
aumentará el aislamiento, por lo que la comunicación entonces
presenta ciertos fallos.
Es esencial entonces lograr una exitosa comunicación interna
para lograr que todos los niveles de la empresa se sientan
protagonistas y no sólo espectadores, ya que al conocer lo que
hace y lo que piensa hacer la organización, se sentirán que
forman parte de ella, o sea que todos los empleados trabajen bajo
el mismo nombre, el de la I.E.
Se pondrá en práctica la cultura de comunicación ascendente
para que mejore el clima organizacional en la I.E. Se le dará una
charla a todo el personal sobre la importancia de la comunicación
y el papel clave que esta juega en la empresa.
 Menos quejas
 Mejores Relaciones Laborales
 Trabajo en equipo
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 Cumplimiento de metas y objetivos
 Menos accidentes
 Buena Moral
Recursos

 Internet
 Salón de capacitación para darla breve charla de importancia
de la comunicación a los empleados.

Tiempo
Costo

A partir del 3 de Mayo 2018
Modernización de Equipos: S/. 200.00.

3.7.4. Formación de liderazgo participativo
Objetivos

Responsables
Descripción

Actividades

Recursos

Formación de Liderazgo Participativo
Lograr que los directivos desarrollen y practiquen el
liderazgo participativo para contribuir a un clima
organizacional agradable.
La investigadora y la dirección de la I.E.
Se capacitará a los directivos para que estos adquieran
conocimientos del liderazgo participativo y lo pongan en
práctica.
La dirección planificara el calendario de los cursos.
Se realizará el seminario en varios grupos de 10 a 15
integrantes.
El temario que se les impartirá a los gerentes es muy
aplicable a la realidad y tendrá casos prácticos.
 Facilitador
 Salón de Capacitación
 Computadora
 Cañón
 Material de apoyo

Indicadores








Tiempo

Se propone comenzar los seminarios para todos los
directivos en el mes de abril de 2018.
El presupuesto es de s/. 200.00 soles.
La computadora y el Cañón utilizados serán de los que la
I.E. tiene.

Costo

Mejor Desempeño de los empleados
Se aumenta la participación de grupo
Los empleados están informados
Se cumple con los objetivos y metas
Buena Moral
Mejor Comunicación
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3.8. Presupuesto para la Mejora del Clima Organizacional 2018
Presupuesto para la Mejora del Clima Organizacional 2018
Programas de Capacitación (Capacitador)

100,00

Programas de Motivación (Capacitador)

300,00

Programas de Comunicación (Capacitador)

200,00

Evaluación y Feed Back

200,00

(Capacitador)

Liderazgo Participativo (Capacitador)
Total

200,00
1000,000

Como se puede observar en el cuadro anterior, el monto estimado
para implementar la propuesta de mejora del clima organizacional en la
Institución Educativa Rubén Linares Linares asciende a1000,00, el cual está
conformado por el costo de pago de honorarios los capacitadores , que
incluye asimismo aspectos tales como: hojas de papel bond, lapiceros,
impresiones, fotocopias, entre otros; asimismo el costo de movilidad, se
integra por el valor de material didáctico, insumos, mobiliario y equipo
necesario para llevarlo a cabo; así también, el costo de diplomas de
participación y por último se incluye también un monto por gastos no
contemplados al momento de la aplicación del programa.
3.9. Cronograma de las actividades
Cronograma de la realización de las actividades para el 2018
ACTIVIDAD
MARZO
Programas de Capacitación
Capacitación Por Área
x
Capacitación Personal Docente
Capacitación Personal Administrativo
x
Programas de Motivación
El Minuto de Energía

ABRIL

x

x
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Tu Haces la Diferencia
Asistencia Perfecta
Ven Diviértete
Técnicas para Mejorar la Comunicación
Evaluación de Desempeño Feed Back Y
Seguimiento
Liderazgo Participativo

x
x

3.10. Consecuencias de no Implementar la propuesta
La no implementación de la propuesta actual puede ocasionar las
siguientes consecuencias para la Institución:
 Quejas por parte de los padres de familia
 Deficiencia en el Servicio
 Ausentismo
 Mala Imagen de la Institución
 Mal Manejo de los recursos
3.11. Beneficios Sociales de la Implementar de la Propuesta
 Mejor Imagen de la Institución con los padres de familia.
 Mejor Clima Organizacional
 Mejor capacidad de Identificación y Resolución de Problemas
 Mejor optimización de todos los recursos
3.12. Viabilidad de la Propuesta.
Tomando en cuenta la situación económica actual, del país y las
entidades de gobierno, se proponen alternativas que puedan servir como
respaldo para llevar a cabo la realización de la propuesta.
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CONCLUSIONES
Primera: A la hora de analizar los resultados extraídos tanto de liderazgo
como del clima organizacional se confirma la hipótesis de
investigación debido a que existe una relación significativa entre
los estilos de liderazgo directivo y el clima organizacional en la
Institución Educativa Rubén Linares Linares, Arequipa-2018.

Segunda: Se afirma que el estilo de liderazgo que predomina en

los

directivos de la Institución Educativa Rubén Linares Linares,
Arequipa es el estilo Transaccional. (Tabla 8)
Tercera:

Existe regulares niveles de clima organizacional con un 100%
teniendo en cuenta lo manifestado por los docentes. Lo cual
implica un sentimiento de desagrado con el trabajo que realiza,
fastidio en el trato con sus directores y colegas, disconformidad
con las condiciones de trabajo y la poca creatividad. (Tabla 18)

Cuarta:

En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de
correlación de Pearson (Correlación positiva) se admite

la

hipótesis alterna, los estilos de liderazgo de los directivos se
relaciona con en el clima organizacional y se rechaza la
hipótesis nula. (Tablas 19-20-21)
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RECOMENDACIONES
Primera:

Los directivos de la I.E. Rubén Linares Linares, Arequipa

, no

deben eludir su responsabilidad en la toma de sus decisiones
verticales, su labor debe concentrarse
personal de

en el control del

manera respetuosa en un trato amable,

permitiendo que las nuevas ideas de los docentes salgan a la
luz en bien de la institución. Es necesario hacer estudios más
profundos

acerca

del

liderazgo

y

brindar

charlas

de

capacitación a los directores.
Segunda:

Como los directores también se han demostrado con regulares
niveles, deben elevar su gestión con un estilo democrático para
optimizar

la práctica docentes confiando mucho más en la

capacidad de los docentes asignándoles responsabilidades
donde el docente las asuma por convicción, en la toma de
decisiones

compartidas, estableciendo buena comunicación

con una amplia capacidad de escucha y tolerancia aceptando
ideas nuevas para mejorar.
Es de considerar la existencia de factores externos y que a la
vez no han sido evaluados en esta investigación por no ser
objeto de estudio, pero que han sido relevantes en la
manifestación de la percepción de los encuestados.
Tercera:

Es imprescindible establecer mesas de trabajo en conjunto
para ayudar a superar los problemas al interior de las II. EE del
distrito de Deán Valdivia en base al diálogo y comunicación
asertiva y participativa, dejando de lado egoísmos y altanerías.

Cuarta:

Como las correlaciones encontradas entre

el liderazgo y el

clima institucional son positivas y significativas, es necesaria la
aplicación del estilo de liderazgo transformacional para obtener
mejor desempeño directivo.
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ANEXO 1
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TITULO: LIDERAZGO DIRECTIVO Y SU RELACION CON EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RUBEN
LINARES LINARES DEL DISTRITO DE DEAN VALDIVIA AREQUIPA 2018.
PREGUNTAS DE
INVESTGACION
Pregunta general
¿Qué relación existe entre los
estilos de liderazgo de los
directivos
y
el
clima
organizacional
de
la
Institución Educativa Rubén
Linares Linares, Arequipa –
2018?
Pregunta específicos
¿Cómo es el estilos de
liderazgo de los directivos de
la Institución Educativa Rubén
Linares Linares, Arequipa –
2018?.

OBJETIVOS
Objetivo general
Determinar la relación
que existe entre los
estilos de liderazgo de
los directivos y el clima
organizacional en la
Institución
Educativa
Rubén Linares Linares,
Arequipa – 2018.

Objetivos específicos:
Identificar los estilos de
liderazgo
de
los
directivos
de
la
Institución
Educativa
Rubén Linares Linares,
¿Cuál es el nivel del clima Arequipa – 2018.
organizacional
en
la
Institución Educativa Rubén Identificar el nivel de
Linares Linares, Arequipa – clima organizacional en
2018?.
la Institución Educativa
Rubén Linares Linares,

HIPOTESIS

VARIABLES E
METODOLOGIA
INDICADORES
Hipótesis alterna
Variable X:
Método de investigación
Existe una relación
Estilos
de
A.-Método general
positiva entre
los
liderazgo
estilos de liderazgo
de los directivos y el Variable Y:
El método científico
clima organizacional
Clima
B.-Métodos específicos
de
la
Institución
organizacional.
Educativa
Rubén
Linares
Linares,
El método deductivo
Arequipa – 2018.
El método inductivo
El método analítico
Hipótesis nula
El método sintético
No
existe
una
Tipo de estudio
relación positiva entre
los
estilos
de
liderazgo
de
los
Descriptivo –correlacional
directivos y el clima
Nivel de investigación:
organizacional de la
Institución Educativa
Básico aplicada
Rubén
Linares
Linares, Arequipa –
2018.
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¿Cuál es el grado de relación
entre los estilos de liderazgo
directivo
y
el
clima
organizacional
de
la
Institución Educativa Rubén
Linares Linares, Arequipa –
2018?.

Arequipa – 2018.
Identificar el grado de
relación entre los estilos
de
liderazgo de los
directivos y el clima
organizacional de la
Institución
Educativa
Rubén Linares Linares,
Arequipa – 2018.

Diseño de investigacion
correlacional
Esquema:

Dónde:
M = Muestra
O1 = Variable X
O2 = Variable Y
r = Relación de las
variables de estudio.
Población, muestra
N° De
Institución
docentes y
Educativa
administrativos
Rubén
Linares
Linares
Total
17
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ANEXO 2

CUESTIONARIO DE ESTILOS DE LIDERAZGO (CELID-S)
A continuación se presenta una serie de afirmaciones acerca del liderazgo y
del acto de liderar. Por favor, indique en la escala siguiente cuán
frecuentemente su jefe de servicio muestra esta conducta o actitud en el
trato con usted.
TD =Totalmente en desacuerdo
D =En desacuerdo
N =Ni en acuerdo ni en desacuerdo
A =De acuerdo
TA =Totalmente de acuerdo

109

Baremo general
Estilos
Laissez Faire
Transaccional
Transformacional

Rangos
34 a 78
79 a 124
125 a 170
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ANEXO 3
CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL
FICHA TÉCNICA
ENCUESTA PARA DOCENTES
Este

cuestionario intenta

recabar sus opiniones acerca del clima

organizacional en su institución educativa.

INSTRUCCIONES:

Lea

cuidadosamente

cada

afirmación

antes

de

responder. Marque con una “X”, el número que mejor exprese su opinión, de
acuerdo a la siguiente escala:
ESTRUCTURA

TD D
1 2

I
3

A TA
4 5

I

A TA

I

A TA

1 La Institución Educativa promueve el desempeño del
personal flexibilizando el trabajo.
2 Los docentes encuentran una atmósfera abierta e informal
para desarrollarse como personas.
3 La Institución Educativa impide el desempeño de los
docentes por la excesiva reglamentación.
4 Los docentes encuentran que existen barreras
burocráticas que impiden su desempeño.
TD D
RESPONSABILIDAD
La Institución Educativa otorga responsabilidad al
5 personal, de tal manera que solo recibe supervisión
general.
6 El docentes sabe qué hacer y actúa responsablemente,
agregando valor a su trabajo.
Es norma de La Institución Educativa la supervisión
7 detallada
para
que
sus
docentes
cumplan
responsablemente con su trabajo.
8 El docente tiene que consultar todo el tiempo a su director
por el trabajo rutinario.
TD D
RECOMPENSA
9 En la Institución Educativa prima más las recompensas
que los castigos.
Los docentes están satisfechos con las compensaciones
10 que reciben por el logro de los objetivos de la Institución
Educativa
11 El incumplimiento de los objetivos, en la Institución
Educativa está sujeto a castigos.
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12 Es correcto que los empleados sean sancionados por el
incumplimiento de los objetivos.
TD D
DESAFIO

I

A TA

I

A TA

I

A TA

I

A TA

I

A TA

13 La Institución Educativa se preocupa por promover en los
docentes nuevos retos.
El docente percibe su trabajo como un desafío
14
estimulante.
15 Los desafíos a que nos lleva la Institución Educativa casi
siempre nos cogen de sorpresa.
16 La Institución Educativa le falta promover desafíos
estimulantes a sus miembros.
TD D
RELACIONES
17 Los miembros de La Institución Educativa sienten que sus
relaciones con sus demás compañeros son adecuados.
18 La Institución Educativa promueve relaciones estimulantes
entre los docentes y jefes.
19 Difícilmente se puede para pensar que existen buenas
relaciones entre los docentes y jefes.
20 La Institución Educativa le falta promover adecuadas
relaciones entre docentes.
TD D
COOPERACIÓN
21 La Institución Educativa promueve la cooperación entre
jefes y docentes.
En la Institución Educativa se estimula el trabajo en
22
equipo.
23 La Institución Educativa le falta establecer la cooperación
entre jefes y docentes.
En la Institución Educativa le falta estimular el trabajo en
24
equipo.
TD D
ESTÁNDARES
25 La Institución Educativa promueve niveles de rendimiento
justo acorde con las capacidades de sus miembros.
Los docentes perciben que los niveles de rendimiento
26 establecidos por la Institución Educativa le permiten
realizar un buen trabajo.
A la Institución Educativa le falta establece parámetros de
27 desempeño, lo que dificulta a los docentes en su
rendimiento.
Los miembros de la Institución Educativa perciben que los
28 niveles de rendimiento son muy altos, que les dificulta
hacer un buen trabajo.
TD D
CONFLICTOS
29 La Institución Educativa promueve los diferentes niveles la
tolerancia a las opiniones discrepantes.
Los empleados en los diferentes niveles sienten que sus
30 opiniones discrepantes ayudan a resolver los conflictos de
la organización.
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31 En la institución Educativa difícilmente se aceptan
opiniones discrepantes.
32 Los conflictos en la Institución Educativa persisten ya que
le falta aceptar opiniones discrepantes afín de resolverlos.
IDENTIDAD
33 La Institución Educativa se preocupa mucho en promover
el sentimiento de pertenencia a la misma.
Los docentes se sienten identificados con la organización
34 por ser considerados como elementos más importantes y
valiosos.
35 La Institución Educativa le falta promover el sentimiento de
pertenencia a la organización.
36 Los miembros de la Institución Educativa se sienten
ajenos, porque ésta se preocupa poco por ellos.

Baremo general
Niveles
Malo
Regular
Bueno

Rangos
0 a 84
85 a 132
133 a 180

TD D

I

A TA
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ANEXO 4
BASE DE DATOS – ESTILOS LIDERAZGO DIRECTIVO A LOS DOCENTES

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL
ESTIMULACIÓN
INSPIRAC
CARISMA
INTELECTUAL
IÓN
3 21 33 34 19 22 24 4 15 23 25 28 29 30
4 4 2 4 1 2 4 4 2 3 3 3 5 1
4 3 2 4 5 3 2 4 4 3 4 2 2 3
1 4 2 2 3 5 3 5 1 5 2 5 4 1
3 3 1 1 2 5 3 5 3 5 3 3 5 1
5 4 5 4 5 4 5 2 3 5 4 4 2 5
2 2 4 4 4 3 3 1 2 3 4 5 2 3
3 3 3 1 3 3 3 3 5 2 1 3 4 1
1 2 5 3 5 2 3 2 4 2 4 4 3 4
4 3 3 3 4 5 1 4 1 4 4 4 3 4
5 2 1 3 2 2 5 4 4 1 4 3 4 4
3 4 2 2 3 2 3 3 1 5 4 3 4 5
4 5 3 4 4 3 4 3 5 3 4 2 4 2
4 1 2 1 3 1 3 1 4 2 1 2 2 4
2 3 5 5 2 5 4 3 1 4 3 3 4 3
3 2 3 5 3 5 2 2 2 2 4 2 1 5
2 4 2 3 5 4 4 1 4 2 4 3 4 3
4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 3 3 2 2

CONSIDE
RACIÓN
13 14 17
2 4 4
2 5 3
2 4 2
1 2 4
1 2 3
5 3 3
4 3 4
5 1 3
3 2 3
3 4 3
2 4 3
3 2 2
3 3 2
2 1 1
4 1 4
4 1 1
5 3 4

T
52
55
51
50
63
53
49
53
55
54
53
57
39
51
50
51
63

LIDERAZGO TRANSACCIONAL
DIRECCIÓN DE
RECOMPENSA
EXCEPCIÓN
CONTINGENTE
8 10 11 12 16 2 5 7 9 18 26
2 4 4 4 4 2 5 3 3 4 4
3 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4
2 5 3 4 2 4 4 4 4 2 4
3 2 3 2 4 1 1 4 5 5 3
4 5 4 5 3 4 3 3 5 4 4
3 4 2 5 2 5 3 4 4 4 5
2 1 3 2 1 3 2 2 4 4 1
5 5 4 4 3 4 5 3 4 1 3
3 3 4 5 4 4 3 5 3 3 5
4 5 3 5 5 4 2 2 4 5 3
4 3 4 5 3 5 4 4 4 3 2
4 4 5 5 5 2 4 4 4 2 4
1 1 2 3 2 3 1 3 3 3 1
2 3 4 4 4 3 1 3 5 5 3
2 2 2 1 3 4 2 2 2 2 5
3 4 4 3 2 5 2 4 4 4 3
4 5 3 4 5 2 3 5 4 4 4

T
39
42
38
33
44
41
25
41
42
42
41
43
23
37
27
38
43

LIDERAZGO LAISSEZ
1
2
2
3
3
1
2
4
4
4
1
4
4
5
5
5
4
4

6 20 27
5 5 1
5 1 2
3 5 3
4 3 4
1 1 4
3 2 5
5 5 3
3 4 1
3 1 3
3 2 4
2 2 4
2 3 2
3 3 2
2 3 3
3 3 5
3 4 3
2 2 2

31
3
3
2
3
3
3
1
4
3
5
2
3
4
5
3
2
2

32
2
3
4
4
2
2
3
1
2
1
3
2
5
3
2
3
1

T

T

18
16
20
21
12
17
21
17
16
16
17
16
22
21
21
19
13

109
113
109
104
119
111
95
111
113
112
111
116
84
109
98
108
119

114

BASE DE DATOS – ESTILOS LIDERAZGO DIRECTIVO

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL
INSPIRAC
ESTIMULACIÓN
N° CARISMA
IÓN
INTELECTUAL
3 21 33 34 19 22 24 4 15 23 25 28 29 30
1 4 3 2 4 5 3 2 4 4 3 4 2 2 3

CONSIDE
T
RACIÓN
13 14 17
2 5 3 55

LIDERAZGO TRANSACCIONAL
RECOMPENSA
DIRECCIÓN DE
LIDERAZGO LAISSEZ
T
T
CONTINGENTE
EXCEPCIÓN
8 10 11 12 16 2 5 7 9 18 26
1 6 20 27 31 32
3 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 42 2 5 1 2 3 3 16

T
113

115

BASE DE DATOS – CLIMA ORGANIZACIONAL

ESTRUCTURA

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
5
5
5
4
4
5
4
5
2
4
5
4
4
4
4
4
4

2
4
5
5
4
4
4
4
4
2
4
5
4
4
4
4
4
4

3
1
2
1
1
4
1
1
1
2
1
2
2
1
2
1
1
4

4
1
2
1
1
4
1
1
2
2
2
2
4
1
1
1
1
4

RESPONSABILIDAD
T
11
14
12
10
16
11
10
12
8
11
14
14
10
11
10
10
16

5
4
4
4
2
4
2
2
4
4
3
2
4
2
4
2
3
4

6
3
4
1
5
4
2
5
4
4
3
2
5
5
4
5
4
4

7
2
3
4
2
4
2
4
4
4
2
3
4
4
4
4
4
4

8
4
2
2
2
4
2
1
3
1
4
4
4
2
2
2
3
4

T
13
13
11
11
16
8
12
15
13
12
11
17
13
14
13
14
16

RECOMPENSA
9
3
3
3
4
2
4
4
3
2
2
2
4
4
2
4
3
4

DESAFIO

RELACIONES

COOPERACIÓN

ESTÁNDARES

CONFLICTOS

IDENTIDAD

T
10 11 12 T 13 14 15 16 T 17 18 19 20 T 21 22 23 24 T 25 26 27 28 T 29 30 31 32 T 33 34 35 36 T
4
2
2 11 5
5
2
3 15 4
4
2
2 12 4
4
4
2 14 4
4
2
2 12 4
4
2
2 12 4
5
2
2 13 113
3
2
2 10 5
5
2
3 15 4
4
2
4 14 4
5
2
4 15 4
4
2
2 12 4
4
2
2 12 4
4
2
4 14 119
4
1
2 10 5
5
2
2 14 4
4
2
2 12 5
4
2
2 13 4
4
2
2 12 4
4
2
2 12 4
4
2
2 12 108
4
2
2 12 4
4
2
2 12 4
4
1
1 10 4
5
2
2 13 4
4
1
2 11 4
4
2
2 12 4
5
2
2 13 104
4
2
2 10 4
4
4
4 16 4
4
4
2 14 4
4
4
4 16 4
4
4
4 16 4
4
2
2 12 4
4
4
4 16 132
2
2
4 12 4
5
4
3 16 1
4
4
2 11 4
4
4
2 14 4
4
2
2 12 4
4
2
2 12 4
5
4
4 17 113
4
2
2 12 4
4
2
2 12 4
4
1
1 10 4
4
2
2 12 4
4
1
2 11 4
4
1
2 11 4
5
2
2 13 103
3
2
4 12 4
5
4
3 16 4
4
1
4 13 4
4
2
2 12 4
4
2
2 12 4
4
2
2 12 4
5
2
2 13 117
4
2
2 10 5
5
1
1 12 1
5
4
5 15 4
4
4
4 16 5
4
5
5 19 1
2
2
5 10 5
4
4
4 17 120
4
2
2 10 4
5
4
3 16 4
3
2
2 11 4
4
4
2 14 2
4
4
4 14 4
4
4
2 14 5
4
4
2 15 117
2
2
4 10 4
5
3
3 15 4
4
2
4 14 4
4
2
2 12 4
4
1
2 11 4
4
2
4 14 4
4
2
2 12 113
4
4
4 16 4
4
4
4 16 4
4
2
4 14 4
4
2
2 12 4
4
2
2 12 4
4
2
2 12 4
5
2
2 13 126
4
2
2 12 4
4
1
1 10 4
4
1
1 10 4
4
2
2 12 4
4
1
2 11 4
4
1
2 11 4
5
2
2 13 102
2
1
4
9
2
4
2
4 12 4
3
2
4 13 4
4
2
2 12 2
4
2
2 10 4
4
2
2 12 4
4
2
2 12 105
4
2
2 12 4
4
2
2 12 4
4
1
1 10 4
4
2
2 12 4
4
1
1 10 4
4
2
2 12 4
5
2
2 13 104
4
1
2 10 4
4
4
4 16 4
4
1
2 11 5
4
2
2 13 4
4
2
2 12 4
2
4
4 14 4
4
2
2 12 112
4
2
2 12 5
5
2
4 16 2
4
2
2 10 4
4
5
5 18 4
4
2
4 14 4
2
4
4 14 4
4
4
4 16 132

116

EVIDENCIAS

117

