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RESUMEN
El presente trabajo de investigación se propone determinar el grado de
relación entre el liderazgo de los directivos y la satisfacción laboral de los docentes,
con la finalidad de mejorar la gestión educativa. Se aborda el problema por la
limitada capacidad de Liderazgo del Director evidenciado por la descoordinación,
aplicación de un liderazgo autocrático lo cual repercute negativamente

en la

satisfacción laboral en la Institución Educativa 56262 Cancahuani del Distrito de
Ccapacmarca, Chumbivilcas – Cusco en la presente investigación el objetivo general
fue determinar en qué medida el liderazgo de los directivos y jerárquicos se relaciona
con la satisfacción laboral de los docentes de la Institución Educativa 56262
Cancahuani del Distrito de Ccapacmarca, Chumbivilcas – Cusco para lo cual se
formuló la siguiente hipótesis: El liderazgo de los directivos y jerárquicos se
relaciona significativamente en la satisfacción laboral de los docentes de la
Institución Educativa 56262 Cancahuani del Distrito de Ccapacmarca, Chumbivilcas
– Cusco - 2017.
La investigación está orientado a los agentes educativos, con la finalidad que
descubran las ventajas que tienen

las teorías y enfoques del liderazgo y la

satisfacción laboral de la comunidad educativa , aplicando el diseño metodológico,
cuantitativo, correlacional porque persiguió el diagnóstico de la satisfacción laboral
de la Institución Educativa, su población muestral correspondió a 09 docentes, se
utilizó la técnica de la encuesta, siendo su instrumento el cuestionario (escala de
Likert), para el análisis de los datos para la estadística descriptiva.
Se

concluye por los resultados obtenidos mediante el coeficiente de

correlación de Pearson (Correlación positiva) se acepta la hipótesis alterna, existe
relación entre los niveles de liderazgo del director y la satisfacción laboral en los
docentes con el r P 0,816 por tanto se rechaza la hipótesis nula
Palabras claves: Liderazgo, Satisfacción laboral.
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ABSTRAC
This research work aims to determine the degree of relationship between the
leadership of managers and job satisfaction of teachers, with the aim of improving
educational management. The problem addressed by the limited capacity of
leadership of the Director, evidenced by the lack of coordination, implementation of
an autocratic leadership which impact negatively on job satisfaction in the institution
educational 56262 Cancahuani district Ccapacmarca, Chumbivilcas - Cusco in the
present research the general objective was to determine to what extent the leadership
of managers and hierarchical relates to job satisfaction of teachers in the educational
institution 56262 Cancahuani of the District of Ccapacmarca, Chumbivilcas - Cusco
for which we formulated the following hypothesis: the leadership of managers and
hierarchical relates significantly in job satisfaction of teachers of the institution
Educational 56262 Cancahuani of the District of Ccapacmarca, Chumbivilcas Cusco - 2017.

The research is oriented to educational agents, in order to discover the
advantages that have theories and approaches to leadership and job satisfaction of the
educational community, applying the methodological, quantitative, correlational
design because he pursued the diagnosis of job satisfaction of the educational
institution, its sample population corresponded to 09 teachers, the survey technique
was used, being his instrument the questionnaire (Likert scale), for the analysis of
data for the descriptive statistics.

Is concluded by the results obtained using the coefficient of Pearson
correlation (positive correlation) accepts the AC, hypothesis relationship between
the levels of leadership of the director and the job satisfaction in teachers with the r
P 0,816 therefore the null hypothesis is rejected

Key words : Leadership, job satisfaction.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación titulado: “Liderazgo directivo y su
relación con el clima organizacional en la Institución Educativa 56262 Cancahuani
del distrito de Ccapacmarca, Chumbivilcas – Cusco - 2017”. Tiene como propósito
determinar el nivel de relación que existe entre el liderazgo de los directivos y el
clima organizacional de la Institución Educativa 56262 Cancahuani del Distrito de
Ccapacmarca, Chumbivilcas – Cusco - 2017.
En el Perú se están planteando políticas educativas para mejorar la calidad de
la educación. Uno de los aspectos priorizados es

liderazgo directivo de los

directivos y el mejor trato a los docentes. Y para lograr ello, el docente debe manejar
las técnicas y métodos para mejorar su actuar y tener un mejor clima organizacional
adecuado, permitiéndole mejorar así la gestión educativa en las instituciones
educativas del país.
El informe de investigación está dividido en tres capítulos:
El Primer Capítulo, contiene el Marco teórico, que considera cada una de las
variables liderazgo directivo y clima organizacional.
El Segundo Capítulo, denominado marco metodológico, aquí se presenta la
descripción y justificación del estudio; el enfoque y tipo de diseño, métodos,
técnicas, población - muestra y procesamiento estadístico de la investigación, análisis
resultados y propuesta e interpretación de resultados; tomando en cuenta la
presentación, trabajo de campo o análisis e interpretación y comprobación de la
hipótesis.
El Tercer Capítulo, presenta la propuesta de atención a la problemática,
diseñada desde la denominación, justificación, objetivos, contenidos, recursos y
programación.
Finalmente se presenta la bibliografía, conclusiones, sugerencias y anexos
correspondientes
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CAPÍTULO I
MARCO TEORICO
EL LIDERAZGO DIRECTIVO Y EL CLIMA 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
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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.
Esta tesis es aplicable a nuestro estudio debido que utiliza la primera variable
independiente: estilos de liderazgo de los Directores en el campo educativo.
Nieves, F (1996). Realizó un estudio que tuvo por objeto determinar el
desempeño docente y clima organizacional en el liceo Agustín Codazzi de Maracay,
estado Aragua" para obtener el grado de magister en educación Se desarrolló la
investigación en el campo experimental, tipo descriptiva-correlacional de corte
trasversal o transaccional. Para el análisis e interpretación de los resultados se utilizaron
estadísticas descriptivas, de variabilidad inferencial, Y dio por resultado que hay
relación entre las dos variables. Los resultados fue de demostrar la aplicabilidad y
validez de dos escalas Efido y Evado, también la escala Likert y el cuestionario
descriptivo del perfil del clima organizacional (CDPCO).
Esta tesis es aplicable al presente trabajo por cuanto relaciona la aplicación del
clima organizacional en el campo educativo.
Mejía, M. (2015), En su tesis “Principales factores del clima laboral y su
relación con el compromiso en el trabajo en una Institución Educativa”, para optar el
grado de maestría en la Universidad Autónoma de Querétaro, en mayo del 2015
realizado, con el objetivo de Identificar las relaciones entre los principales factores del
clima organizacional. Identificando que todo trabajo debe involucrar responsabilidad,
que se logra a través de un clima laboral adecuado de la dirección hacia demás
miembros. La metodología que se encuadra en este estudio es de naturaleza no
experimental El tipo de estudio es de tipo correlacional. El instrumento, fue la de
cuestionario para una población 94 personas, entre directores, docentes y personal
administrativo. La presente investigación concluye en la importancia de un buen clima
institucional, para tener personas más comprometidas con la institución. Se tiene que
trabajar más en los factores de condiciones físicas, reconocimiento y liderazgo; son las
que dan parámetros para seguir trabajando con más compromiso para que genere un
ambiente motivacional.
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Aguiler, V. (2011), con su tesis “Liderazgo y clima de trabajo en las
instituciones educativas de la Fundación Creando Futuro”, de la universidad de Alcala,
para optar el grado de magister. El tipo y diseño de investigación es de tipo mixto En la
cual el objetivo era determinar la relación entre el clima existente en sus instituciones
y el liderazgo que se ejercita en ellas. En su conclusión establece el liderazgo si
influye en el clima organizacional ya que su actuar determina la percepción que los
docentes tienen de él.
B). Investigaciones nacionales
Ramírez, C y Somocurcio, T. (2004) presentaron un informe en la facultad de
ciencias administrativas de la UNAC titulado “El liderazgo del cargo del Decano en las
facultades de la UNAC” en una investigación cuantitativa y un cuestionario de 22
preguntas a 92 consejeros de un total de 154, para una población de 434 Profesores
ordinarios y se cuyos resultados fueron: Que la elección se realiza por imperativa acción
y no por oferta mediante programas de gobierno. Los Decanos no tienen capacidad de
liderazgo por falta de innovación. Los profesores principales integran grupos que
garantizan la mayor participación en los procesos eleccionarios. Seis de las once
facultades carece del número mínimo de profesores principales para la elección del
cargo. Este trabajo analiza los estilos de liderazgo carismático, autoritario y
democrático.
Estos dos últimos estilos es parte de la presente tesis en la variable estilo de
liderazgo del Decano.
Moreno, J y Huamán, M Mejía. (2002) Profesores de la Facultad de Ciencias
Administrativas proponen un estudio de “Como gerenciar estratégicamente la Facultad
de Ciencias Administrativas de la universidades de la Universidad Nacional del Callao”
mediante análisis FODA, misión y visión preparan estrategias a corto, mediano y largo
plazo, utilizando herramientas conocidas de gestión empresarial. Los autores
determinan que falta de planeamiento estratégico de la facultad ciencias administrativas.
Este trabajo se relaciona con el presente trabajo con el clima organizacional en la
dimensión identidad.

4
Espinoza, J (2002) profesor de la facultad de ciencias administrativas de la
UNAC. Preparó un documento titulado “Replanteamiento y reorientación del sistema
administración del personal en la universidad nacional del Callao .Mediante un análisis
de actividades se demuestra que estas se ejecutan de manera muy limitada e
insatisfactoria porque no responden a las expectativas de gestión del potencial humano y
los clientes de la facultad, por lo que sugiere” La Estructuración de 14 funciones
elementales, y estrategias a corto, mediano y largo plazo.”
Este trabajo se relaciona con el presente trabajo con la variable estilo de
liderazgo con la dimensión personas y la variable clima organizacional en las
dimensiones estructura, cooperación y estándares.
Rincón (2005), efectuó un estudio de investigación acerca de la “Relación entre
Estilo de Liderazgo del Director y Desempeño de Docentes del Valle del Chumbao de la
provincia de Andahuaylas”; sobre una muestra estratificada que ha sido considerada
proporcionalmente de los 9 colegios que conformaron el universo, teniendo diferentes
muestras de docentes y alumnos en cada colegio. Siendo en total la muestra 165
docentes y 377 alumnos. El mayor número de muestras de docentes y alumnos siendo
de la I.E. Juan Espinoza Medrano.
El estudio se realizó en el Valle del Chumbao de la provincia de Andahuaylas en
la cual en el resultado de su investigación el autor llega a las siguientes conclusiones:
1. Los datos evidenciaron que entre el estilo de liderazgo del director y el
desempeño docente existe alto grado de correlación (0,76 de correlación de
acuerdo al coeficiente de Pearson es una correlación positiva considerable) en
las instituciones educativas del valle del Chumbao de la provincia de
Andahuaylas.
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
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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 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:
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1. En los años de servicio educativo 2001-2005, el director D1 (2002), evidenció un
estilo permisivo, quien contaba con 10 años de experiencia logro 25 puntos
considerado como moderado grado de influencia en el rendimiento promedio de
los estudiantes.
2. El director D2 cuyo estilo directivo fue autocrático contaba con 15 años de
experiencia y logro 22 puntos considerado como bajo grado de influencia en el
rendimiento promedio de los estudiantes.
3. El director D3 cuyo estilo directivo fue democrático, contaba con 20 años de
experiencia y obtuvo 28 puntos considerado como alto grado de influencia en el
rendimiento promedio de los estudiantes. Este resultado es concordante con la
primera hipótesis, primera variable y primer objetivo.
4. El año 2005 fue calificada la gestión del director D3 por los estudiantes con un
puntaje de 62.98 considerado como alto grado de influencia en el rendimiento
promedio de los estudiantes. En cambio los directores D3 y D2 obtienen 35.92 y
19.6 considerado como moderado y bajo respectivamente.
5. Los padres de familia calificaron la gestión de los tres directores que laboraron del
2001 al 2005. Habiendo logrado el director D3=59.21 considerado como alto
grado de influencia en el rendimiento promedio de los estudiantes. En
comparación del director D1=30 puntos y D2=29.29 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. El trabajo que tomamos como
antecedente titula "El liderazgo directivo y el clima institucional en la Institución
Educativa N° 51027; en el Distrito de Quillabamba, del ámbito de la UGEL La
Convension 2013” por Elizabeth Vargas Apaza, la cual ha llegado a las siguientes
conclusiones.
El liderazgo del equipo directivo es el segundo factor interno de la escuela que
más relevancia tiene en los logros de aprendizaje y la capacidad para gestionar la
convivencia escolar depende, en gran medida, de los equipos directivos con liderazgo
que contribuyan a dinamizar, apoyar y animar que aprenda a desarrollarse,
contribuyendo a construir la capacidad interna de mejora.
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La necesidad de responder a las demandas educativas de siglo XXI, es crear
escuelas que aseguren, a todos los estudiantes en todos los lugares, el éxito educativo;
es decir, una buena educación. Donde las instituciones educativas deben, centrar todos
sus esfuerzos en dicha meta. Para ello es fundamental El liderazgo pedagógico del
equipo de directores.
2.2. Bases teóricas

2.2.1. 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,
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conocimientos y grandes facultades para conducir y lograr los objetivos y éxitos en la
organización.
2.2.2. Componentes del liderazgo
Nava A. (2010):
 Capacidad para usar el poder con eficacia.
 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.
2.2.3. 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.
2.2.4. 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.
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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.
2.2.5. 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.

2.2.6. Diferencia entre Jefe y Líder
Cuadro 1:
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.

2.2.7. Importancia del liderazgo
Es casi ocioso señalar que todos los procesos históricos, tanto filosóficos,
religiosos, políticos, etc., han sido generados o conducidos por líderes. Bien se ha dicho
que la misión del líder consiste en crear una visión. Y cuando el pensamiento de un
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individuo llega a convertirse en creencia de la multitud, no hay nadie que pueda
contenerlo. Sherman A., Bohlander G (2012)


Es importante por tener 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.
2.2.8. Teorías sobre liderazgo.
Sobre teorías de liderazgo cada autor específica a continuación se describen cada
una de los grupos de las teorías:
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 Carlyle Chiavenato I.
(2006).
 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.
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Fuente: Chiavenato, Idalberto. (2006: 102)

Figura 1.Teorías de liderazgo

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)
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 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).
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Cuadro 2:
Teorías sobre estilos de liderazgo.
AUTOCRÁTICO
El líder impone las directrices
sin participación del grupo.

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.

DEMOCRATICO

LIBERAL(LAISSEZ
FAIRE)
Las directrices son debatidas Hay libertad total en las
y decididas por el grupo con decisiones tanto grupales
el estímulo y ayuda del líder.
como individuales y una
mínima participación del líder
El grupo esboza las medidas La participación del líder es
para lograr los objetivos a la limitada, proporciona apenas
vez
que
pide
su diversos materiales al grupo,
consentimiento del líder, este y esclarece el tipo de
siguiere además alternativas información
que
puede
para que el grupo escoja. necesitarse cuando así lo
Surgen nuevas expectativas soliciten.
con el debate de las tareas.
La división de las tareas La división de las tareas y la
queda a criterio del grupo y selección de colegas quedan
cada
miembro
escoge completamente a cargo del
libremente a sus compañeros grupo sin participación del
de trabajo.
líder.
El líder procura integrarse al El líder no evalúa al grupo ni
grupo en espíritu. El líder es controla los acontecimientos y
objetivo y se limita a los solo comenta las actividades
hechos en las críticas y cuando se le pregunta.
elogios.

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 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
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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).
 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 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.
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 En el Sistema 3, las decisiones se toman en la cima, no obstante, a los
empleados se les permite tomar decisiones específicas relacionadas directamente
con el trabajo que 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 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, 1993; Misumi &
Peterson, 1985; Bennis & Nanus, 2001; Schein, 1988) 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.
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Fuente: Chiavenato, Idalberto. 2006, (p.311)

Figura 2. La rejilla administrativa
 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
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cambio da como resultado que las personas dentro de la organización que
tienen potencial para convertirse en líderes auto- dirigido, auto -regulado, autoactualizado 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
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.

Figura 1.Modelo de liderazgo transformacional
Las ocho dimensiones de liderazgo que conforman la base del modelo FRL, según
Bass y Avolio:
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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...”
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
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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...”
2.2.9. 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) .
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.
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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 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.
2.2.10. 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.
2.2.11. 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.
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
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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.
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.
2.2.12. Dimensiones de clima organizacional
2.2.12.1. 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).
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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)
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.
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2.2.12.2. 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, 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.

2.2.12.3. 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
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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).
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.
2.2.12.4. Definiciones de términos básicos
Tomado de Chiavenato Idalberto. (2006):
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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 diagnostico 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.
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.
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Teorías situacionales de liderazgo: son las teorías que muestran que el patrón de
liderazgo se debe ajustar a cada situación específica.
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 OPERATIVO
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 cambiaron el nivel de influencia
que manifestaban 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 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.
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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
LIDERAZGO

DIRECTIVO

Y

SU

RELACION

CON

EL

CLIMA

ORGANIZACIONAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 56262 CANCAHUANI
DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA, CHUMBIVILCAS –CUSCO - 2017.
El hoy demanda que las instituciones educativas estén a cargo de personas
altamente calificadas, con actitudes es decir, una persona hacedora de soluciones
oportunas, el líder capáz de llevar a su institución educativa hacia el objetivo planeado.
Actualmente en las instituciones del distrito de Ccapacmarca la mayor dificultad
que atraviesa es sector es la carencia de liderazgo representado en la falta de dirección,
planeación, ejecución y control de actividades que pretendan el desarrollo de un grupo y
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. Este
trabajo 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 del liderazgo de los directores y el clima organizacional de las
Instituciones Educativas estatales de la provincia de Chumbivilcas, nos permite:
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Tener nuevo conocimiento acerca de la relación entre 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 liderazgo
directivo y el clima organizacional en la Institución Educativa N° 56262 Cancahuani,
para mejorar las situaciones deficientes y fortalecer los positivos.
2.2. Formulación del problema

La situación problemática descrita anteriormente condujo a la formulación del
siguiente problema de investigación:
2.2.1. Pregunta general
¿Qué relación existe entre el liderazgo de los directivos y el clima
organizacional de la Institución Educativa 56262 Cancahuani del Distrito de
Ccapacmarca, Chumbivilcas – Cusco - 2017?
2.2.2. Pregunta específicos:
a) ¿Cómo es el Liderazgo de los directivos de la Institución Educativa 56262
Cancahuani del Distrito de Ccapacmarca, Chumbivilcas – Cusco - 2017?.
b) ¿Cuál es el nivel del clima organizacional de la Institución Educativa 56262
Cancahuani del Distrito de Ccapacmarca, Chumbivilcas – Cusco - 2017?.
c) ¿Cuál es el grado de relación entre el liderazgo directivo y el clima
organizacional de la Institución Educativa 56262 Cancahuani del Distrito de
Ccapacmarca, Chumbivilcas – Cusco - 2017?.

2.3. Justificación de la investigación

La importancia de esta tesis nos permite incrementar el conocimiento acerca de
la relación del liderazgo de los directivos y del clima organizacional de la Institución
Educativa 56262 Cancahuani del Distrito de Ccapacmarca, Chumbivilcas – Cusco 2017.
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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 el 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 pedagógica
adecuada, es de hacer notar que de la apreciación que se tenga sobre la presente
investigación beneficiará a la Institución Educativa 56262 Cancahuani del Distrito de
Ccapacmarca, Chumbivilcas – Cusco - 2017.
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 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 la Institución
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Educativa 56262 Cancahuani del Distrito de Ccapacmarca, Chumbivilcas – Cusco,
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 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 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 el 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. Limitación de la investigación

2.4.1. Limitación temporal
20 semanas
2.4.2. Limitación social
 Limitación de las encuestas a los docentes, por ser una muestra aplicada en lugar
de población
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 De la aceptación de los resultados de la presente tesis por parte de los
Directivos, profesores y personal en general.
 El Efecto de rechazo ante los instrumentos aplicados por parte de las Personas
que participan,
2.5. Objetivos de la investigación

2.5.1. Objetivo general
Determinar la relación que existe entre el liderazgo de los directivos y el clima
organizacional de la Institución Educativa 56262 Cancahuani del Distrito de
Ccapacmarca, Chumbivilcas – Cusco - 2017.
2.5.2. Objetivos específicos:
a) Identificar el nivel de liderazgo de los directores de la Institución
Educativa 56262 Cancahuani del Distrito de Ccapacmarca, Chumbivilcas
– Cusco - 2017.
b) Identificar el nivel de clima organizacional de la Institución Educativa
56262 Cancahuani del Distrito de Ccapacmarca, Chumbivilcas – Cusco 2017.
c) Identificar el grado de relación entre el liderazgo de los directivos y el
clima organizacional de la Institución Educativa 56262 Cancahuani del
Distrito de Ccapacmarca, Chumbivilcas – Cusco - 2017.
2.6. Formulación de la hipótesis

2.6.1. Hipótesis alterna
Existe una relación positiva entre el liderazgo de los directivos y el clima
organizacional de la Institución Educativa 56262 Cancahuani del Distrito de
Ccapacmarca, Chumbivilcas – Cusco - 2017.
2.6.2. Hipótesis nula
No existe una relación positiva entre el liderazgo de los directivos y el clima
organizacional de la Institución Educativa 56262 Cancahuani del Distrito de
Ccapacmarca, Chumbivilcas – Cusco - 2017.
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2.7. Sistema de variables

Variable 1:
Liderazgo directivo con sus dimensiones gestión escolar, desarrollo pedagógico,
Sistema de dirección escolar.

Variable 2:
Clima

organizacional

con

sus

dimensiones,

relaciones

interpersonales,

comunicación y motivación.

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)
B.-Métodos específicos
El método deductivo: es aquel que parte de datos generales aceptados como válidos
para llegar a una conclusión de tipo particular. Entre otros, este método nos sirvió para
llegar a determinar la problemática existente así como arribar a las conclusiones
respectivas.
El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares para llegar a
conclusiones generales.
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El método analítico: el análisis es la descomposición de algo en sus elementos. El
método analítico consiste en la separación de las partes de un todo para estudiarlas en
forma individual.
El método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo lo descompuesto por el
análisis. Expresado en la formulación de una serie de conclusiones o ideas generales
referidas al liderazgo y el clima institucional.
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 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), 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.
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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 1
O2 = Variable 2
r = Relación de las variables de estudio.
2.12. Población y muestra

A. Población
La población la conforma todos los docentes y el personal administrativo que
trabaja Institución Educativa N° 56262 Cancahuani, Cusco.
B. Muestra
La muestra está formada por los docentes y el personal administrativo que
trabaja Institución Educativa N° 56262 Cancahuani, Cusco.
Institución Educativa 56262 Cancahuani
Total
Fuente: Nomina de la Institución Educativa.

N° De docentes y
administrativos
09
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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, utilizando como instrumento el cuestionario, donde las preguntas son
formuladas por escrito para ser aplicadas al Director, Subdirectores, personal docente y
administrativo.
Instrumentos: Cuestionario.
Casas (2003) 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. El tipo y características del cuestionario se establecen a partir de
las necesidades de la investigación.
Cuestionarios.
Los cuestionarios han sido validada por criterio de jueces cuyas personas han podido
verificar y dar la validez correspondiente a dicho instrumento. La prueba mencionada
mide nuestras variables: liderazgo y clima institucional, tal y como se considera en la
denominación de los instrumentos diseñados, lo cual se incluye, además de otros datos,
en la ficha técnica. De hecho que los instrumentos seleccionados han constituido la base
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de la investigación, de lo cual se hizo pequeñas adaptaciones para una mayor
comprensión describimos en su estructura a ambos instrumentos.
A.-El cuestionario de Liderazgo

está compuesto

por 3 dimensiones. La primera

Gestión escolar que está conformada con 7 ítems, a continuación la dimensión de
Desarrollo Pedagógico que considera 8 items y por último la dimensión de Sistema de
Desarrollo Escolar conformada con 5 items
B.-El cuestionario de Clima organizacional está conformado por 3

dimensiones, la

primera es Relaciones Interpersonales compuesta por 4 ítems, en las cuales se evalúan
las relaciones formales e informales entre el personal del colegio. Seguidamente la
dimensión Comunicación conformada 4 ítems que analizan la comunicación formal e
informal entre los miembros de la comunicada educativa. Por último la motivación ,
que puede ser intrínseca o extrínseca que considera 6 ítems,
Validez y fiabilidad del instrumento
La validez del instrumento fue puesto a consideración de tres expertos: tres magister en
Educación
Para realizar el análisis de nivel de confiabilidad, se estableció un valor
numérico para cada opción a elegir en el cuestionario considerando la escala de Likert a
través de cuatro categorías con sus respectivos valores:
Escala Likert

Valor numérico

Siempre.

3

Algunas veces

2

Nunca

1
Recordemos que esta escala, es un instrumento de medición en la investigación

social. Permite medir actitudes y consiste en un conjunto de ítems (positivos o
negativos) bajo la forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la reacción
(favorable o desfavorable, positiva o negativa) de los individuos, para que seleccionen
solo una de las tres opciones. (Nunca, Algunas veces o siempre)
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Según Hernández et al., (2008), refiere validez como el grado en que un
instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. (p.278)
En este sentido, es importante señalar, que los ítems del cuestionario de cada uno
de los factores se construyeron en función a los casos más recurrentes dentro del
ámbito de estudio. Por lo que para medir la validez del cuestionario se aplicó una
aplicación piloto a diez docentes considerados en la muestra, quienes
respondieron ambos instrumentos, para luego en función a los datos obtenidos,
mediante el COEFICIENTE DE ALFA DE CRONBACH, se determinó la validez
de ambos cuestionarios; es necesario precisar que el COEFICIENTE DE ALFA
DE CRONBACH requiere de una sola aplicación del instrumento y se basa en la
medición de las respuestas del sujeto respecto a los ítems del instrumento.
Como el cuestionario para la variable liderazgo, consta de 03 factores o
dimensiones y un total de 20 indicadores o ítems, entonces se tiene que:
Las respuestas cuantificadas (valor numérico) de la escala Likert de los 10
trabajadores, se detallan en la siguiente tabla:
Fiabilidad para la variable 1: Liderazgo
Alfa de Cronbach. 821
Fiabilidad para la variable 2: Clima organizacional
Alfa de Cronbach. 821
2.14. Procesamiento estadístico

Se realizara usando el programa estadístico SPSS v20, en el cual se analizara y
se generara las tablas respectivas y se realizara el cálculo de R de pearson
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2.15. Análisis de resultados
RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE LIDERAZGO DIRECTIVO
Tabla 1
Dimensión liderazgo escolar
Niveles
Malo
Regular
Bueno

Rango

f

%

0 a 12
13 a 17
18 a 21

1
6
2
9

11
67
22
100

Total

Fuente: Base de datos del instrumento de liderazgo directivo a los docentes y administrativos de la
institución educativa 56262 CANCAHUANI del distrito de Ccapacmarca, Chumbivilcas, Cusco – 2017
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Figura 1
Dimensión liderazgo escolar
Interpretación:
De la tabla 1 y figura 1, dimensión liderazgo escolar de la variable liderazgo
directivo, se observa que, del total de docentes de la institución educativa 56262
Cancahuani, el 67% considera que se encuentra en un nivel regular, el 35% en un nivel
bueno y el 6% restante en un nivel malo de liderazgo escolar.

Este grafico nos muestra que el director es ceñido a las reglas y es reflexivo en
algunas ocasiones, realizando una gestión escolar centrada en la parte administrativa y
no en una gestión escolar con liderazgo pedagógico. En conclusión, muchos de ellos se
limitan a la labor administrativa y no cumplen su función del liderazgo pedagógico en la
institución para así lograr los objetivos y la visión institucional.
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Tabla 2
Dimensión desarrollo pedagógico
Niveles
Malo
Regular
Bueno

Rango

f

%

0 a 14
15 a 19
20 a 24

1
6
2
9

11
67
22
100

Total

Fuente: Base de datos del instrumento de liderazgo directivo a los docentes y administrativos de la
institución educativa 56262 CANCAHUANI del distrito de Ccapacmarca, Chumbivilcas, Cusco – 2017
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Figura 2
Dimensión desarrollo pedagógico
Interpretación:
De la tabla 2 y figura 2, dimensión desarrollo pedagógico de la variable
liderazgo directivo, se observa que, del total de docentes de la institución educativa
56262 Cancahuani, el 67% considera que se encuentra en un nivel regular, el 22% en un
nivel bueno y el 11% restante en un nivel malo de desarrollo pedagógico.

Según los resultados se deduce que el director escasamente desarrolla la
participación activa, iniciativa, análisis y reflexión en la comunidad educativa sobre de
los avances y dificultades de las metas institucionales en el logro de los aprendizajes de
los estudiantes.
En conclusión, es importante el empoderamiento del conocimiento pedagógico
técnico en el equipo directivo y los docentes para fortalecer los desempeños
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Tabla 3
Dimensión sistema de dirección escolar
Niveles
Malo
Regular
Bueno

Rango

f

%

0a9
10 a 12
13 a 15

1
5
3
9

11
56
33
100

Total

Fuente: Base de datos del instrumento de liderazgo directivo a los docentes y administrativos de la
institución educativa 56262 CANCAHUANI del distrito de Ccapacmarca, Chumbivilcas, Cusco – 2017
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Figura 3
Dimensión sistema de dirección escolar
Interpretación:
De la tabla 3 y figura 3, dimensión sistema de dirección escolar de la variable
liderazgo directivo, se observa que, del total de docentes de la institución educativa
56262 Cancachuani, el 56% considera que se encuentra en un nivel regular, el 33% en
un nivel bueno y el 11% restante en un nivel malo de sistema de dirección escolar.
En conclusión, se deduce que algunos docentes de la IE no identifican con
precisión la dirección escolar que promueve el director por el bienestar y desarrollo
profesional de todos, para fortalecer sus desempeños orientados al logro del aprendizaje
de los estudiantes
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Tabla 4
Variable liderazgo directivo
Niveles
Malo
Regular
Bueno

Rango
0 a 34
35 a 47
48 a 60

f
0
7
2
9

Total

%
0
78
22
100

Fuente: Base de datos del instrumento de liderazgo directivo a los docentes y administrativos de la
institución educativa 56262 CANCAHUANI del distrito de Ccapacmarca, Chumbivilcas, Cusco – 2017
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Figura 4
Variable liderazgo directivo
Interpretación:
De la tabla 4 y figura 4, variable liderazgo directivo, se observa que, del total de
docentes de la institución educativa 56262 Cancahuani, el 78% considera que se
encuentra en un nivel regular y el 22% restante en un nivel bueno de sistema de
dirección escolar.
En conclusión, se deduce que la mayoría docentes perciben un clima de trabajo
poco democrático y colaborativo, con acuerdos de convivencia y participación poco
claras en el liderazgo que ejerce el director.
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RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE CLIMA ORGANIZACIONAL
Tabla 5
Dimensión estructura
Niveles
Malo
Regular
Bueno

Rango

f

%

0a9
10 a 15
16 a 20

1
3
5
9

11
33
56
100

Total

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional a los docentes y administrativos de la
institución educativa 56262 CANCAHUANI del distrito de Ccapacmarca, Chumbivilcas, Cusco – 2017
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Figura 5
Dimensión estructura
Interpretación:
De la tabla 5 y figura 5, dimensión estructura de la variable clima
organizacional, se observa que, del total de docentes de la institución educativa 56262
Cancahuani, el 56% considera que se encuentra en un nivel bueno, el 33% en un nivel
regular y el 11% restante en un nivel malo.
Este grafico nos muestra que el director

tiene comprometido con sus

responsabilidades, pero es importante que este compromiso debemos evidenciar en los
resultados significativos de la gestión en el logro de las metas institucionales.
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Tabla 6
Dimensión responsabilidad
Niveles
Malo
Regular
Bueno

Rango

f

%

0a9
10 a 15
16 a 20

1
3
5
9

11
33
56
100

Total

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional a los docentes y administrativos de la
institución educativa 56262 CANCAHUANI del distrito de Ccapacmarca, Chumbivilcas, Cusco – 2017
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Figura 6
Dimensión responsabilidad
Interpretación:
De la tabla 6 y figura 6, dimensión responsabilidad de la variable clima
organizacional, se observa que, del total de docentes de la institución educativa 56262
Cancahuani, el 56% considera que se encuentra en un nivel bueno, el 33% en un nivel
regular y el 11% restante en un nivel malo.

En conclusión el directivo escasamente promueve la reflexión crítica y reflexiva
en el Monitoreo, acompañamiento y evaluación sobre del cumplimiento acuerdo de
convivencia y el RIN conllevando a la mala planificación escolar en la IE.
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Tabla 7
Dimensión recompensa
Niveles
Malo
Regular
Bueno

Rango

f

%

0a9
10 a 15
16 a 20

1
4
4
9

12
44
44
100

Total

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional a los docentes y administrativos de la
institución educativa 56262 CANCAHUANI del distrito de Ccapacmarca, Chumbivilcas, Cusco – 2017
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Figura 7
Dimensión recompensa
Interpretación:
De la tabla 7 y figura 7, dimensión recompensa de la variable clima
organizacional, se observa que, del total de docentes de la institución educativa 56262
Cancahuani, el 44% considera que se encuentra en un nivel regular, el 44% en un nivel
bueno y el 12% restante en un nivel malo.

En conclusión el director escasamente promueve el dialogo critico reflexivo del
desempeño de los acuerdo de convivencia y el RIN establecidos en la IE que son ejes
orientadores para el desarrollo personal e institucional.
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Tabla 8
Dimensión desafío
Niveles
Malo
Regular
Bueno

Rango

f

%

0a9
10 a 15
16 a 20

0
5
4
9

0
56
44
100

Total

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional a los docentes y administrativos de la
institución educativa 56262 CANCAHUANI del distrito de Ccapacmarca, Chumbivilcas, Cusco – 2017
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Figura 8
Dimensión desafío
Interpretación:
De la tabla 8 y figura 8, dimensión desafío de la variable clima organizacional,
se observa que, del total de docentes de la institución educativa 56262 Cancahuani, el
56% considera que se encuentra en un nivel regular y el 44% en un nivel bueno.
En conclusión el director escasamente promueve los desafíos orientados al l
desarrollo profesional y personal mediante la planificación y desarrollo de las metas
institucionales en la convivencia escolar efectiva.
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Tabla 9
Dimensión relaciones
Niveles
Malo
Regular
Bueno

Rango

f

%

0a9
10 a 15
16 a 20

2
4
3
9

23
44
33
100

Total

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional a los docentes y administrativos de la
institución educativa 56262 CANCAHUANI del distrito de Ccapacmarca, Chumbivilcas, Cusco – 2017
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Figura 9
Dimensión relaciones
Interpretación:
De la tabla 9 y figura 9, dimensión relaciones de la variable clima
organizacional, se observa que, del total de docentes de la institución educativa 56262
Cancahuani, el 44% considera que se encuentra en un nivel regular, el 33% en un nivel
bueno y el 23% restante en un nivel malo.
Se concluye que el director promueve escasamente las estrategias de desarrollo
personal en el fortalecimiento de las habilidades interpersonales y sociales en el equipo
de docentes y los estudiantes para la convivencia escolar efectiva.
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Tabla 10
Dimensión cooperación
Niveles
Malo
Regular
Bueno

Rango

f

%

0a9
10 a 15
16 a 20

1
3
5
9

11
33
56
100

Total

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional a los docentes y administrativos de la
institución educativa 56262 CANCAHUANI del distrito de Ccapacmarca, Chumbivilcas, Cusco – 2017
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Figura 10
Dimensión cooperación
Interpretación:
De la tabla 10 y figura 10, dimensión cooperación de la variable clima
organizacional, se observa que, del total de docentes de la institución educativa 56262
Cancahuani, el 56% considera que se encuentra en un nivel bueno, el 33% en un nivel
regular y el 11% restante en un nivel malo.
Se concluye que el director promueve escasamente la institucionalización de un
clima escolar basado en el respeto a la diversidad, colaboración y comunicación asertiva
para la toma de decisiones concertadas en la atención a las necesidades y demandas de
aprendizaje de los estudiantes.
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Tabla 11
Dimensión estándares
Niveles
Malo
Regular
Bueno

Rango

f

%

0a9
10 a 15
16 a 20

1
5
3
9

11
56
33
100

Total

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional a los docentes y administrativos de la
institución educativa 56262 CANCAHUANI del distrito de Ccapacmarca, Chumbivilcas, Cusco – 2017
60%

56%

50%
40%

33%

30%

20%
11%

10%
0%
Malo

Regular

Bueno

Figura 11
Dimensión estándares
Interpretación:
De la tabla 11 y figura 11, dimensión estándares de la variable clima
organizacional, se observa que, del total de docentes de la institución educativa 56262
Cancahuani, el 56% considera que se encuentra en un nivel regular, el 3% en un nivel
bueno y el 11% restante en un nivel malo.
Se concluye que el director no promueve el análisis y reflexión del desempeño
de acuerdo al MBDD y MBDDr, que son estándares para ejercer liderazgo pedagógico
en el servicio de la calidad educativa en los estudiantes
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Tabla 12
Dimensión conflictos
Niveles
Malo
Regular
Bueno

Rango

f

%

0a9
10 a 15
16 a 20

1
3
5
9

11
33
56
100

Total

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional a los docentes y administrativos de la
institución educativa 56262 CANCAHUANI del distrito de Ccapacmarca, Chumbivilcas, Cusco – 2017

60%

56%

50%
40%

33%

30%
20%
11%
10%
0%
Malo

Regular

Bueno

Figura 12
Dimensión conflictos
Interpretación:
De la tabla 12 y figura 12, dimensión conflictos de la variable clima
organizacional, se observa que, del total de docentes de la institución educativa 56262
Cancahuani, el 56% considera que se encuentra en un nivel bueno, el 33% en un nivel
regular y el 11% restante en un nivel malo.
Se concluye que el director no

promueve las estrategias y técnicas de

resolución de conflictos, tampoco su respectiva institucionalización para fortalecer la
convivencia escolar en la IE.
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Tabla 13
Dimensión identidad
Niveles
Malo
Regular
Bueno

Rango

f

%

0a9
10 a 15
16 a 20

1
4
4
9

12
44
44
100

Total

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional a los docentes y administrativos de la
institución educativa 56262 CANCAHUANI del distrito de Ccapacmarca, Chumbivilcas, Cusco – 2017
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Figura 13
Dimensión identidad
Interpretación:
De la tabla 13 y figura 13, dimensión conflictos de la variable clima
organizacional, se observa que, del total de docentes de la institución educativa 56262
Cancahuani, el 44% considera que se encuentra en un nivel regular, el 44% en un nivel
bueno y el 12% restante en un nivel malo.

Se concluye que el director escasamente promueve el sentimiento de
pertenencia a la organización, motivación intrínseca, extrínseca y análisis del
reglamento de convivencia en el equipo de docentes, estudiantes y padres de familia.
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Tabla 14
Variable clima organizacional
Niveles
Malo
Regular
Bueno

Rango

f

%

0 a 84
85 a 132
133 a 180

1
3
5
9

11
33
56
100

Total

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional a los docentes y administrativos de la
institución educativa 56262 CANCAHUANI del distrito de Ccapacmarca, Chumbivilcas, Cusco – 2017
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Figura 14
Variable clima organizacional
Interpretación:
De la tabla 14 y figura 14, variable clima organizacional, se observa que, del
total de docentes de la institución educativa 56262 Cancahuani, el 56% considera que se
encuentra en un nivel bueno, el 33% en un nivel regular y el 11% restante en un nivel
malo.

Se concluye sobre la importancia de la construcción de los instrumentos y
técnicas de manera participativa, análisis y reflexión de la práctica cotidiana de los
acuerdos establecidos en las dimensiones comunicación, relaciones interpersonales y
motivaciones para fortalecer una convivencia escolar efectiva en la IE.
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Tabla 15
Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable liderazgo directivo y la variable
clima organizacional
LIDERAZGO
CLIMA
DIRECTIVO
ORGANIZACIONAL
Correlación de
1
,816**
Pearson
LIDERAZGO
Sig. (bilateral)
,000
DIRECTIVO
N
9
9
Correlación de
,816**
1
Pearson
CLIMA
,000
ORGANIZACIONAL Sig. (bilateral)
N
9
9
Fuente: Elaboración propia

Figura 15
Diagrama de dispersión Liderazgo directivo – Clima organizacional
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Interpretación
Al observar la tabla 18, Cálculo del coeficiente de correlación entre 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
Al

tratarse

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
de

dos

variables

cuantitativas,

el

COEFICIENTE

DE

CORRELACION R DE PEARSON 0.816 que nos indica el grado de relación entre
nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN
POSITIVA FUERTE entre el liderazgo directivo y el clima organizacional.
Al ver la figura 18, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre
ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en
liderazgo directivo le corresponden los mayores resultados en clima organizacional, y a
menores resultados en liderazgo directivo le corresponde menores resultados en clima
organizacional. La ecuación y=-59.86+4.28x nos muestra la relación entre dichas
variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE
DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.666, nos indica que dicha ecuación obtenida por
regresión lineal representa el 66.6% de los casos donde esta relación se cumple.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA DE POSIBLE SOLUCIÓN
Institucionalización de las Comunidades Profesionales de Aprendizaje
3.1. Comunidades Profesionales de Aprendizaje.
Las Instituciones Educativas son comunidades organizadas de aprendizaje
con

los

diferentes

estamentos

como

estudiantes,

profesores,

directivos,

administrativos, padres de familia todos con objetivos de formación integral de los
educandos, pero

es necesario que las

escuelas

sean transformadas como

Comunidades Profesionales de Aprendizaje que implicaría gestar una nueva cultura
escolar basada en principios novedosos para el trabajo grupal e individual, por lo
que Krichesky& Murillo, (2011) señalan que “Las comunidades profesionales de
aprendizaje son una estrategia organizativa muy poderosa que alienta y empodera a
los profesores y a otros miembros de la comunidad a aprender y a trabajar de manera
conjunta para mejorar la calidad de vida de todos los participantes” (69), entonces los
profesores organizados en Comunidades de Aprendizaje necesitarían siempre apoyo
de los padres de familia, administrativos, directivos y otros para mejorar la calidad de
los aprendizajes en el área de matemática, las CPA como sugiere Hord. (1997b) con
las características de “1) liderazgo compartido y de apoyo; 2) creatividad colectiva;
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3) valores y visión compartidos; 4) condiciones de apoyo (materiales, estructurales,
competencias del personal); y 5) compartir la práctica personal”.

Desde una visión centrada en los profesores: la CPA puede definirse como un
grupo de personas compartiendo e interrogándose críticamente sobre su práctica de
modo continuo, reflexivo, colaborativo, inclusivo y orientado hacia el aprendizaje de
los alumnos (Mitchell y Sackney, 2000; Stoll, Bolam et al., 2006), evidentemente se
realizar este tipo de reflexiones con motivo de evaluar el resultado de los objetivos
de la ECE-2016 para luego tomar decisiones de manera colegiada en la mejora de su
desempeño.

Desde una visión centrada en la escuela: según Pankake y Moller (2002) una
CPA es una escuela comprometida con el desarrollo de una cultura de aprendizaje
colectivo y creativo, caracterizada por unos valores y una visión en común, signada
por un liderazgo distribuido y por normas de trabajo colaborativas que fomentan la
indagación sobre la práctica en condiciones organizativas que facilitan todos estos
procesos.
En los tiempos actuales el trabajo educativo necesariamente debe responder
a visiones comunes como producto de un trabajo colaborativo y creativo pero de
manera planificada y organizada que encuentre el desarrollo esperado.
Según Asesoría a la Gestión Escolar y GIAC (2017) “…., Las comunidades
de aprendizaje buscan el mejoramiento de la práctica a través de la participación
activa del docente en la reflexión sobre su práctica, Brinda un asesoramiento y
acompañamiento continuo entre pares al estar instaladas en la escuela y definirse
como una instancia de auto aprendizaje, El clima de la escuela es un prerrequisito
para la formación de comunidades de aprendizaje, ya que al dar el paso del cambio,
no sienten miedo al error sino el respaldo de sus colegas, Una comunidad de
aprendizaje se vuelve inviable si la escuela no garantiza las condiciones necesarias
para su desarrollo: respaldo, tiempo, facilidades para llevar adelante sus
compromisos de mejora” (5), fundamentalmente la implementación de las CPA en la
I.E. fortalece la práctica pedagógica del docente por definirse como una instancia de
auto aprendizaje, lo cual reflejara en la mejora del aprendizaje de los estudiantes,
liderazgo directivo y clima organizacional.
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3.2. Las condiciones de desarrollo de CPA
En la implementación de comunidades profesionales de aprendizaje como
escenario estratégico de crecimiento profesional para un mejor desempeño docente
en el aula de antemano existen varios factores externos e internos. Según el aporte de
los autores Krichesky, Gabriela J., Murillo Torrecilla, F. Javier, quienes citan
también el aporte de este modelo (Escudero, 2009). Entre los factores que permiten
realizar una CPA en las instituciones educativas son:

3.2.1. Fomentar una cultura de colaboración
Según el aporte de autores Fullan y Hargreaves (1997) la cultura de
colaboración se caracteriza por sus cualidades, actitudes y conductas ayuda, apoyo y
apertura que fortalecen el trabajo colaborativo, la convivencia democrática y clima
institucional.

3.2.2. Impulsar una re-estructuración organizativa
Los profesionales de las instituciones educativas planifican y organizan sus
tiempos, actividades educativas para la realización de trabajos con sus pares (lois,
2008) y en equipos, reestructurando su organigrama institucional, reglamento interno
y visión de la I.E.

3.2.3. Fortalecer las cualidades del líder educativo en el directivo y docente
Un líder educativo debe poseer el entendimiento, el conocimiento, la visión,
los hábitos de pensamiento y acción, la disposición de indagar, cuestionar y
problematizar, la inclinación a tomar riesgos, a experimentar y evaluar
consecuencias; tener las habilidades para crear espacios y prácticas que sean
cuidadosas,

dedicadas,

respetables,

respetuosas,

confiables,

estimulantes,

preocupadas, y que contribuyan a desarrollar comunidades profesionales de
aprendizaje donde se favorezcan la democracia, la equidad, la diversidad y la justicia
social.
Un líder educativo debe propiciar: Una comunicación efectiva, liderazgo
compartido y transformacional, trabajo en equipo, toma de decisiones compartidas,
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visión y misión compartida, participación activa y una convivencia democrática entre
todos los actores de la IE.

3.2.4. Generar un clima escolar propicio
Como puede observarse en la definición, la convivencia escolar no alude a cualquier
ambiente de relaciones interpersonales, sino a uno fundamentado en cuatro principios: la
democracia, la participación, la inclusión y la interculturalidad. Nos detendremos en este
momento en la participación. En la propuesta de Lineamientos para la gestión de la
convivencia escolar (Minedu 2016a: 14) Por lo tanto se fomenta y garantiza una
participación efectiva de las niñas, niños, adolescentes y adultos en la consolidación de la
escuela, con lo que se promueve la conformación de instancias participativas legítimas, con
una representatividad real, capaces de un diálogo intergeneracional y en las que esté
garantizado el cumplimiento de los acuerdos orientados a lograr los aprendizajes y el
bienestar común.

3.3. Repensar la dirección escolar
Que el equipo directivo impulse, desde su posición de líder, una cultura de
colaboración en la escuela…espacios de intercambio de personas y profesionales
(Huffman, y Jacobson, 2003). Según esta cita efectivamente el trabajo en equipo
permite el intercambio de experiencias, a través del cual fortalece su desempeño
docente y liderazgo.
Por consiguiente, es de suma importancia direccionar la gestión escolar hacia un
norte, con una visión alcanzable, retadora; pero a la vez compartida con la
comunidad educativa.
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V. CONCLUSIONES

Primera: A la hora de analizar los resultados extraídos tanto de liderazgo como del
clima institucional se confirma la hipótesis de investigación debido a
que existe una relación significativa entre el liderazgo directivo y el
clima institucional de la Institución Educativa 56262 Cancahuani del
Distrito de Ccapacmarca, Chumbivilcas – Cusco - 2017.

Segunda: Entonces podemos indicar que, las autoridades poseen poca capacidad
para sostener una adecuada comunicación con sus colaboradores, no
logrando motivar a los docentes con la visión y misión institucional
debido a la incorrecta transmisión de las metas y objetivos.

Tercera:

Existe regulares niveles de clima institucional teniendo en cuenta lo
manifestado por los docentes de la Institución Educativa. Lo cual
implica un sentimiento de desagrado

con el

trabajo que realiza,

fastidio en el trato con sus colegas, disconformidad con las condiciones
de trabajo, la poca creatividad y la situación económica.

Cuarta:

Los regulares niveles de liderazgo de los directivos vienen ocasionando
conflicto entre los docentes de los colegios

estatales primarios de

Mollendo. En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de
correlación de Pearson (Correlación positiva) se admite la hipótesis, el
liderazgo de los directivos se relaciona con en el clima institucional la
Institución Educativa 56262 Cancahuani del Distrito de Ccapacmarca,
Chumbivilcas, con el r P de 0.816 y se rechaza la hipótesis nula.
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VI. RECOMENDACIONES

Primera:

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.

Segunda:

Como el director se ha mostrado democráticos en el nivel regular,
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.

Tercera:

Es imprescindible establecer mesas de trabajo en conjunto para ayudar
a superar los problemas al interior de la IE 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 y su relación con el clima institucional de la Institución Educativa 56262 Cancahuani del Distrito de Ccapacmarca, Chumbivilcas – Cusco
- 2017.
PREGUNTAS DE
INVESTGACION
Problema general
¿Cuál es la relación que
existe entre el liderazgo con
el clima de la Institución
Educativa
56262
Cancahuani del Distrito de
Ccapacmarca, Chumbivilcas
– Cusco - 2017?.

OBJETIVOS
Objetivo general

HIPOTESIS
HI :

Determinar la relación que
existe entre el liderazgo y el
clima en de la Institución
Educativa 56262 Cancahuani
del Distrito de Ccapacmarca,
Chumbivilcas – Cusco - 2017.
Objetivos específicos

Problemas específicos



¿Cómo es el liderazgo de la
Institución Educativa 56262
Cancahuani del Distrito de
Ccapacmarca, Chumbivilcas
– Cusco - 2017?.
¿Cuál es el nivel del clima
institucional
de
la
Institución Educativa 56262
Cancahuani del Distrito de
Ccapacmarca, Chumbivilcas
– Cusco - 2017?



Identificar el nivel de
liderazgo de los directores H0:
de
la
Institución
Educativa
56262
Cancahuani del Distrito
de
Ccapacmarca,
Chumbivilcas – Cusco 2017.
Determinar el nivel de
clima institucional de la
Institución
Educativa
56262 Cancahuani del

Existe una relación
positiva
entre
el
liderazgo
de
los
directivos y el clima
institucional
de
la
Institución
Educativa
56262 Cancahuani del
Distrito
de
Ccapacmarca,
Chumbivilcas – Cusco 2017
No existe una relación
positiva entre el liderazgo
de los directivos y el clima
institucional
de
la
Institución
Educativa
56262 Cancahuani del
Distrito de Ccapacmarca,
Chumbivilcas – Cusco 2017

VARIABLES E
INDICADORES
Variable 1

METODOLOGIA

A.-Método general
Liderazgo
Dimensiones
La gestión escolar
Desarrollo pedagógico
Sistema de Dirección
Escolar

El método científico
B.-Métodos específicos
El método deductivo
El método inductivo
El método analítico
El método sintético
Tipo de estudio
Descriptivo –correlacional
Diseño
Dentro de los diseños no
experimentales están los diseños
transaccionales
correlacionales
causales.
Población, muestra y muestreo
La muestra está conformada por
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¿Cuál es el grado de
relación entre el liderazgo el
clima institucional de la
Institución Educativa 56262
Cancahuani del Distrito de
Ccapacmarca, Chumbivilcas
– Cusco - 2017?

Distrito de Ccapacmarca,
Chumbivilcas – Cusco 2017.


Identificar el grado de
relación entre el liderazgo
y el clima institucional de
la Institución Educativa
56262 Cancahuani del
Distrito de Ccapacmarca,
Chumbivilcas – Cusco 2017.

Variable 2
Clima institucional
Dimensiones

el personal docente de la
Institución Educativa 56262
Cancahuani del Distrito de
Ccapacmarca, Chumbivilcas –
Cusco - 2017:
Técnicas y Instrumentos de
recolección de datos

Relaciones Interpersonales
Comunicación
Motivación

En lo que respecta al proceso de
recopilación de datos se utilizó la
técnica de la encuesta, utilizando
como instrumento el cuestionario
(la escala de Lickert )
Métodos de análisis de datos
De acuerdo con los niveles de
medición con que se manejan en
los instrumentos se utilizará la
prueba estadística de correlación
r de Pearson.
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Anexo 2
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLE

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

DIMENSIONES

La gestión escolar
en el contexto de la
reforma
de
la
escuela.

Variable 1
Liderazgo

El liderazgo es el
proceso de influir en
otros y apoyarlos
para que trabajen
con entusiasmo en el
logro
de
los
objetivos comunes.
(Polo 2009, P.23).

Es
conducir
el
procesos
de
trasformación de un
equipo humano e
influir en el.

Liderazgo
pedagógico

Sistema
de
Dirección Escolar

INDICADORES

ESCALA DE
MEDICIÓN

Un modelo de gestión
escolar
Una organización escolar
democrática
Una escuela acogedora
que
desarrolle
una
convivencia democrática
Establecer una dirección
Desarrollar al personal
Rediseñar
la
organización
Gestionar los programas
de
enseñanza
aprendizaje

.
Marco
del
Buen
Desempeño del Directivo
Evaluación al acceso a
cargo directivo

ORDINAL
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Relaciones
Interpersonales

Variable 2
Clima institucional

El
clima
institucional es un
factor directamente
proporcional a la
calidad educativa,
retomando
el
trabajo colaborativo
que se desarrolle en
cada institución, es
así como el clima
institucional
determinará
las
relaciones
interpersonales,
además de las
propuestas
de
mejoramiento de la
institución
propiamente
dichas.
(Montes,
2015.P.65).

Se
refiere
al
ambiente que se
produce
como
resultado de las
interacciones entre
las personas que
trabajan
en
la
institución.
(Mogrovejo, 2004,p.
43).

Las
relaciones
informales
Las relaciones formales.

La comunicación formal.
La
comunicación
informal
Comunicación

Motivación intrínseca
Motivación extrínseca
Motivación

ORDINAL
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Ficha técnica del instrumento
Cuestionario de liderazgo
Ficha técnica
Autor: Juicio de expertos
Base teórica: Análisis de los elementos de liderazgo
Ámbito de la aplicación: Docentes de la Institución Educativa 56262 Cancahuani del
Distrito de Ccapacmarca, Chumbivilcas – Cusco - 2017.
Duración: 20 minutos
Ítems del cuestionario: El cuestionario cuenta con 20 ítems, dividido en tres partes, cada
dimensión representa el tema materia de investigación.
Dimensiones
1. Liderazgo escolar
2. Desarrollo pedagógico
3. Sistema de Dirección Escolar
Puntuación de cada ítem:
Nunca

=1

Algunas veces

=2

Siempre

=3

BAREMO
LIDERAZGO ESCOLAR

DESARROLLO
PEDAGÓGICO

SISTEMA DE DIRECCIÓN
ESCOLAR

VARIABLE

Bueno

18 a 21

20 a 24

13 a 15

48 a 60

Regular

13 a 17

15 a 19

10 a 12

35 a 47

Malo

0 a 12

0 a 14

0a9

0 a 34

Niveles
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Instrumentos
Encuesta para directivos, docentes y administrativos liderazgo
Este cuestionario intenta recabar sus opiniones acerca del liderazgo de los directores, 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:
Nunca = 1

Algunas veces =2

Siempre = 3
Nunca Algunas Siempre
veces

1. ¿Si se produce una falla o indisciplina por parte del personal, el
director de inmediato aplica la sanción respectiva? (Modelo de
gestión escolar centrado en los aprendizajes)
2. ¿Considera que el director estimula la participación libre e
intercambios y debate de las ideas?
3. ¿Siente usted que el director le interesa mucho velar por el
bienestar y superación de toda la organización?
4. ¿Considera usted que se vive un ambiente de democracia y
tranquilidad cuando trabajan conjuntamente con el director y el
personal docente?
5. ¿Considera que el director está comprometido plenamente con las
responsabilidades propias de su cargo?
6. ¿Considera que el director involucra a todos en el trabajo y
desarrollan actitudes y habilidades del personal?
7. ¿El director asume una autoridad rigurosa imponiendo actividades,
acciones sin previo acuerdo?
8. ¿El director demuestra su experiencia al enfrentar los problemas
de la institución?
9. ¿El director organiza, dirige y planifica al grupo de trabajadores en
base a sus talentos prestigios y creatividad?
10. ¿El director influye en los demás para motivar, incentivar,
promover y convocar en un trabajo unido y eficaz?.
11. ¿Considera que la dirección impone ciertas restricciones o
limitaciones que dificultan un mejor desenvolvimiento de su labor?
12. ¿El director fomenta una comunicación clara y fluida entre los
miembros de la comunidad educativa?
13. El director toma decisiones para que sus compañeros colaboren
en un trabajo eficiente y colaborativo en función de los valores
humanos?
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14. ¿El director capacita constantemente a los docentes y personal
administrativo?
15. ¿Considera que la evaluación para directores es buena y eficaz?
16. ¿El cargo del director debe ser asignado a través de una
evaluación?
17. ¿Un director debe tener el grado de maestría o doctorado?
18 ¿El director promueve al personal de la I.E. a ser partícipes de
evaluaciones?
19. ¿Es necesario que el director sea participe de las constantes
capacitaciones y que las informe a todo el personal?
20. ¿El director asiste a las capacitaciones por la UGEL, DREC,
otros?
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CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL
FICHA TÉCNICA
Autor: Juicio de expertos
Bases teóricas: Análisis de los elementos del clima organizacional
Ámbito de la aplicación: Docentes de la Institución Educativa 56262 Cancahuani del
Distrito de Ccapacmarca, Chumbivilcas – Cusco - 2017.
Duración: 15 minutos
Ítems del cuestionario: El cuestionario cuenta con 10 ítems, dividido en tres partes, cada
dimensión representa el tema materia de investigación.
Dimensiones
1. Relaciones interpersonales
2. Motivación
3. Comunicación
Puntuación de cada ítem:

Nunca
Algunas
Siempre

=1
veces

=2
=3
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ENCUESTA PARA DIRECTIVOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS
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
1

El equipo directivo de la IE promueve el desempeño del personal
flexibilizando el trabajo.

2

Los docentes encuentran una atmósfera abierta e informal para
desarrollarse como personas.

3

El equipo directivo de la IE impide el desempeño de los docentes por
la excesiva reglamentación.

4

Los docentes encuentran que existen barreras burocráticas que
impiden su desempeño.

5
6

7

8

RESPONSABILIDAD
El equipo directivo de la IE fortalece la responsabilidad al personal
docente mediante la reflexión crítica y reflexiva en el Monitoreo,
acompañamiento y evaluación.

Algunas
veces

Siempre

Nunca

Algunas
veces

Siempre

Nunca

Algunas
veces

Siempre

Nunca

Algunas
veces

Siempre

El desempeño docente evidencia responsabilidad, agregando valor a
su trabajo en el logro del aprendizaje de los estudiantes.
El equipo directivo de la IE promueve la elaboración del RIN y
acuerdo de convivencia con la participación activa de la comunidad
educativa y acompaña su cumplimiento de manera responsable.
El equipo directivo realiza el monitoreo, acompañamiento y
evaluación de los acuerdos de convivencia de manera crítica y
reflexiva.
RECOMPENSA

9

Nunca

En el cumplimiento de los acuerdos de convivencia y el RIN prima
más el dialogo reflexivo que los castigos.

10 La comunidad educativa está satisfecha con las reflexiones que se
promueve por el logro de las metas institucionales.
11 El incumplimiento de los objetivos, en la IE está sujeto a castigos.
12 Es correcto promover el cumplimiento de los acuerdos en la IE
mediante las sanciones.
DESAFIO
13 El equipo directivo promueve el desarrollo profesional de los docentes
orientados a la visión de la IE.
14 El docente percibe su trabajo como un desafío estimulante.
Los desafíos a que nos lleva la visión institucional están orientados al
15 desarrollo personal y profesional para la buena convivencia
democrática.
16 El equipo directivo promueve desafíos estimulantes en el desarrollo
personal de los docentes y los estudiantes.
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RELACIONES
Gestiona una convivencia escolar donde las relaciones entre los
17 maestros son colaborativas, de respeto y reconocimiento mutuo.

Nunca

Algunas
veces

Siempre

Nunca

Algunas
veces

Siempre

Nunca

Algunas
veces

Siempre

Nunca

Algunas
veces

Siempre

Nunca

Algunas
veces

Siempre

Gestiona oportunidades de formación personal en el desarrollo de
18 habilidades interpersonales en la comunidad educativa.
Promueve mecanismos de reflexión y análisis basados en hechos
reales de conductas, pensamientos y emociones que nos permiten
19
relacionarnos de forma sana efectiva y satisfactoria con otras
personas.
Maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de conflictos
20 mediante el diálogo, el consenso y la negociación
COOPERACIÓN
Promueve espacios y mecanismos de participación democrática para
21 la toma de decisiones concertadas.
Genera un clima escolar basado en el respeto a la diversidad,
colaboración y comunicación asertiva.
Promueve e institucionaliza el trabajo colaborativo entre los docentes
23 en una relación de confianza e interdependencia.
22

24

Promueve e institucionaliza en la comunidad educativa una
comunicación más humana con calidad de atención.
ESTÁNDARES

25 El equipo directivo promueve niveles de rendimiento justo acorde con
las capacidades de la comunidad educativa.
26 Los docentes perciben que los niveles de rendimiento establecidos
por la IE le permiten realizar un buen trabajo.
27 El equipo directivo le falta establece parámetros de desempeño, lo que
dificulta a los empleados en su rendimiento.
28 El equipo directivo promueve la construcción de instrumentos y
técnicas de medición del desempeño docente de manera participativa.
CONFLICTOS
El equipo directivo promueve los diferentes niveles la tolerancia a las
29
opiniones discrepantes.
30 Los docentes de todos los grados sienten que sus opiniones
discrepantes ayudan a resolver los conflictos de la organización.
31 El equipo directivo difícilmente se acepta opiniones discrepantes.
32 Los conflictos en la IE persisten ya que le falta aceptar opiniones
discrepantes afín de resolverlos.
IDENTIDAD
Genera espacios de análisis y reflexión crítica entre los docentes en la
33 motivación intrínseca, extrínseca, reglamento de convivencia y del
clima escolar.
Se promueve la autorregulación del comportamiento (conciencia y
34
control voluntario de las emociones y reacciones).
El equipo directivo le falta promover el sentimiento de pertenencia a
35
la organización.
36 Los miembros de la IE se sienten ajenos, porque ésta se preocupa
poco por ellos.
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BASE DE DATOS
LIDERAZGO DIRECTIVO

LIDERAZGO ESCOLAR

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
3
2
3
2
2
2
2
2
3

2
1
1
3
2
1
1
1
1
3

3
2
2
3
1
2
1
3
3
2

4
2
2
3
2
1
2
1
3
3

5
2
2
3
2
2
3
3
3
3

6
3
3
2
3
2
3
3
3
2

SISTEMA DE DIRECCIÓN
ESCOLAR

DESARROLLO PEDAGÓGICO
7
3
2
3
2
1
3
1
1
3

T
16
14
20
14
11
15
14
16
19

8
2
2
3
3
1
3
1
2
2

9
2
2
3
3
2
2
1
2
3

10
2
2
3
3
1
1
1
2
3

11
3
3
3
1
2
2
2
3
3

12
1
1
3
1
3
3
2
1
3

13
3
3
3
2
2
3
2
2
2

14
2
2
3
2
3
1
1
1
3

15
3
2
3
2
2
3
3
2
3

T
18
17
24
17
16
18
13
15
22

16
3
2
3
2
1
3
2
3
3

17
3
1
3
2
2
2
3
2
2

18
2
2
3
1
3
3
2
2
3

19
2
2
3
2
2
2
3
2
2

20
1
3
3
3
1
1
3
3
3

T
T
11
10
15
10
9
11
13
12
13

45
41
59
41
36
44
40
43
54

74

BASE DE DATOS
CLIMA ORGANIZACIONAL

ESTRUCTURA

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
4
3
5
4
1
4
2
4
5

2
5
3
5
4
2
4
3
4
5

3
5
4
5
2
1
5
2
3
4

4
5
3
5
4
1
5
3
5
5

RESPONSABILIDAD
T
19
13
20
14
5
18
10
16
19

5
5
4
5
4
1
5
3
3
4

6
5
2
5
4
2
3
3
5
5

7
3
2
5
3
1
5
2
5
5

8
5
4
4
3
1
4
2
3
4

T
18
12
19
14
5
17
10
16
18

RECOMPENSA
9
4
4
5
5
2
4
2
3
5

10
5
2
5
4
2
4
3
3
5

11
5
4
4
3
2
5
2
5
5

12
4
4
5
3
1
4
3
4
4

DESAFIO
T
18
14
19
15
7
17
10
15
19

13
5
3
5
4
3
4
3
4
5

14
4
3
5
3
3
4
4
3
5

15
5
4
5
5
2
5
2
4
4

16
5
4
5
3
2
5
2
4
5

RELACIONES
T
19
14
20
15
10
18
11
15
19

17
5
3
4
3
2
3
3
3
4

18
4
2
4
4
2
5
2
5
4

19
4
4
5
3
1
3
2
3
4

20
4
4
5
4
1
4
2
4
5

COOPERACIÓN
T
17
13
18
14
6
15
9
15
17

21
5
4
5
3
2
4
2
3
5

22
5
4
5
4
2
4
3
4
5

23
4
3
5
4
1
5
3
4
5

24
4
2
5
4
1
4
3
5
4

ESTÁNDARES
T
18
13
20
15
6
17
11
16
19

25
4
4
5
3
2
4
2
4
4

26
5
2
5
5
1
5
2
3
5

27
4
4
5
3
2
3
3
4
4

28
5
3
5
3
1
3
4
4
5

CONFLICTOS
T
18
13
20
14
6
15
11
15
18

29
5
2
5
3
2
3
3
3
4

30
5
4
4
4
2
4
2
5
4

31
4
3
5
4
2
5
3
3
5

32
4
4
5
3
1
5
2
5
5

IDENTIDAD
T
18
13
19
14
7
17
10
16
18

33
5
4
5
3
1
4
3
4
5

34
5
2
5
5
1
5
4
4
4

35
4
2
4
3
2
5
2
4
4

36
3
4
5
3
1
3
2
2
5

T
T
17
12
19
14
5
17
11
14
18

162
117
174
129
57
151
93
138
165

