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RESUMEN 

 La investigación científica que hemos realizado es básica, 

correlacional causal no experimental, los factores de estudio son dos: Clima 

Organizacional y Estilo de liderazgo docente. La población y muestra estuvo 

conformada por 34 docentes de la institución educativa 40056 Horacio 

Zevallos Gámez distrito de Cerro Colorado, Arequipa-2018.  

El diseño de la investigación es no experimental. Para la recolección 

de datos se utilizaron dos cuestionarios estructurados y estandarizados, 

Cuestionario de Estilos de Liderazgo (CELID) y Escala de Clima 

Organizacional de Litwin- Stinger. 

Los instrumentos cumplen con las cualidades de validez y 

confiabilidad. El estudio plantea la siguiente hipótesis de investigación: Los 

estilos de liderazgo de los docentes se relacionan  con el clima 

organizacional de la institución educativa 40056 Horacio Zevallos Gámez 

distrito de Cerro Colorado, Arequipa-2018. 

Los resultados obtenidos nos permiten rechazar la hipótesis nula y 

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

de significancia del 95% encontramos que el coeficiente de correlación 

Pearson es de ,971** y el p_ valor es de 0,000 por lo tanto establecemos 

que tiene un nivel correlación muy alta para el estilo de liderazgo 

transaccional y Clima Organizacional , vemos que existe una relación directa 

y un nivel de significancia menor que 0,05 por tal motivo se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: El clima organizacional tiene 

relación significativa con el estilo de liderazgo de los docentes de la 

institución educativa 40056 Horacio Zevallos Gámez distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa-2018.  

Palabras clave: Clima Organizacional – Estilo de liderazgo  
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ABSTRACT 

 The scientific research we have done is basic, correlational causal 

non-experimental, the study factors are two: Organizational Climate and 

Teaching leadership style. The population and sample consisted of 34 

teachers from the educational institution 40056 Horacio Zevallosr Gámez 

district of Cerro Colorado, Arequipa-2018. 

 The design of the research is non experimental. For data collection, 

two structured and standardized questionnaires were used, the Leadership 

Styles Questionnaire (CELID) and the Litwin-Stinger Organizational Climate 

Scale. 

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

study proposes the following research hypothesis: The teachers' leadership 

styles are related to the organizational climate of the educational institution 

40056 Horacio Zevallos Gámez district of Cerro Colorado, Arequipa-2018. 

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

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

significance of 95%. We find that the Pearson correlation coefficient is 971 ** 

and the p_ value is 0.000, therefore We establish that it has a very high 

correlation level For the transactional leadership style and Organizational 

Climate, we see that there is a direct relationship and a level of significance 

less than 0.05, for this reason the null hypothesis is rejected and the 

alternative hypothesis is accepted: organizational climate has a significant 

relationship with the leadership style of teachers of the educational institution 

40056 Horacio Zevallos Gámez district of Cerro Colorado, Arequipa-2018. 

 Keywords: Organizational Climate - Leadership style 

 

 



vi 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

Dedicatoria            ii 

Agradecimiento           iii 

Resumen           iv 

Abstract            v 

Índice de contenidos         vi 

Índice de tablas          ix 

Índice de figuras          xi 

Introducción          xiii 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.1. Antecedentes           1 

1.2. Base teórica           4 

1.2.1. Teoría del liderazgo situacional (Hersey y Blanchard, 1969)   4 

1.2.2. Teoría de la contingencia (Fiedler, 1967)      5 

1.2.3. Teoría del Camino-Meta        5 

1.2.4. Teoría del Intercambio Líder-Seguidor (Dansereau (1975); Graeny 

(1995)            6 

1.2.5. Teoría de clima organizacional de Litwin y Stringer (1968)   7 

1.3. Definición de liderazgo        9 

1.3.1. Liderazgo pedagógico       12 

1.3.2. Características del liderazgo pedagógico    13 

1.3.3. Rasgos del Liderazgo       14 

1.3.4. Estilos de liderazgo       15 

1.3.4.1. Liderazgo transformacional     15 

1.3.4.2. Liderazgo transaccional     19 

1.3.4.3. Liderazgo laissez faire     20 

1.3.5. El liderazgo en la Educación      21 

1.3.6. Definición de Clima organizacional     23 

1.3.6.1. Importancia del clima organizacional   24 

1.3.6.2. Tipos de clima institucional     25 

1.3.6.3. Dimensiones de clima organizacional   27 



vii 

 

 

1.3.7. Clima Organizacional y Liderazgo     30 

   

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. Planteamiento del problema       32 

2.2. Formulación del problema       35 

2.3. Justificación         35 

2.3.1. Justificación teórica       35 

2.3.2. Justificación pedagógica      36 

2.3.3. Justificación psicológica      37 

2.4. Objetivos         38 

2.4.1. Objetivo general        38 

2.4.2. Objetivos específicos       38 

2.5. Formulación de la hipótesis       38 

2.5.1. Hipótesis alterna       38 

2.5.2. Hipótesis nula        38 

2.6. Sistema de variables        38 

2.7. Método de la investigación       39 

2.8. Tipo de investigación        40 

2.9. Nivel de investigación        40 

2.10. Diseño de la investigación       40 

2.11. Población y muestra        41 

2.12. Técnicas e instrumentos       42 

2.13. Procesamiento estadístico       51 

2.13.1. Estrategia para la prueba de hipótesis    52 

2.14. Resultados del instrumento de liderazgo aplicado a los docentes 53 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE POSIBLE SOLUCIÓN 

3.1. Denominación         73 

3.2. Fundamentación        73 

3.3. Objetivos del programa       74 

3.3.1. Objetivo general       74 



viii 

 

 

3.2. Objetivos específicos        74 

3.3. Justificación del programa       74 

3.4. Indicadores de la propuesta       74 

3.5. Etapas de la propuesta       75 

3.6. Desarrollo de la propuesta de mejora     76 

3.7. Programas de Capacitación       77 

3.8. Programas de Motivación       77 

3.9. Técnicas para Mejorar la Comunicación     78 

3.10. Evaluación de Desempeño Laboral para la mejora continúa  79 

3.11. Cronograma de acciones       80 

3.12. Evaluación de la propuesta       81 

Conclusiones         83 

Sugerencias          84 

Referencias bibliográficas        85 

Anexos          90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1:          53 

Estilo de Liderazgo transformacional 

Tabla 2:          54 

Estilo de Liderazgo transaccional 

Tabla 3:          55 

Estilo de Liderazgo Laissez Faire 

Tabla 4:          56 

Variable Estilos de liderazgo docente 

Resultados del instrumento de clima organizacional aplicado a los 

docentes 

Tabla 5:          57 

Dimensión estructura 

Tabla 6:          58 

Dimensión responsabilidad 

Tabla 7:          59 

Dimensión recompensa 

Tabla 8:          60 

Dimensión desafío 

Tabla 9:          61 

Dimensión relaciones 

Tabla 10:          62 

Dimensión cooperación 

Tabla 11:          63 

Dimensión estándares 

Tabla 12:          64 

Dimensión conflictos 

Tabla 13:          65 

Dimensión identidad 

Tabla 14:          66 

Variable clima organizacional percibido por los docentes 

 



x 

 

 

Tabla 15:          67 

Cálculo del coeficiente de correlación entre el liderazgo transformacional 

de  la variable liderazgo docente y la variable clima organizacional  

Tabla 16:          69 

Cálculo del coeficiente de correlación entre el liderazgo transaccional de 

la variable liderazgo docente la variable clima organizacional 

Tabla 17:          71 

Cálculo del coeficiente de correlación entre liderazgo laissez faire de  la 

variable liderazgo docente y la variable clima organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1:          53 

Estilo de Liderazgo transformacional 

Figura 2:          54 

Estilo de Liderazgo transaccional 

Figura 3:          55 

Estilo de Liderazgo Laissez Faire 

Figura 4:          56 

Variable Estilos de liderazgo docente 

Resultados del instrumento de clima organizacional aplicado a los 

docentes 

Figura 5:          57 

Dimensión estructura 

Figura 6:          58 

Dimensión responsabilidad 

Figura 7:          59 

Dimensión recompensa 

Figura 8:          60 

Dimensión desafío 

Figura 9:          61 

Dimensión relaciones 

Figura 10:          62 

Dimensión cooperación 

Figura 11:          63 

Dimensión estándares 

Figura 12:          64 

Dimensión conflictos 

Figura 13:          65 

Dimensión identidad 

Figura 14:          66 

Variable clima organizacional percibido por los docentes 



xii 

 

 

 

 

Figura 15:          67 

Diagrama de dispersión Liderazgo transformacional– Clima 

organizacional 

Figura 16:          69 

Diagrama de dispersión Liderazgo transaccional – Clima organizacional 

Figura 17:         71 

Diagrama de dispersión Liderazgo laissez faire– Clima organizacional 

 

 

 



xiii 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado: Estilos de liderazgo de los 

docentes  y su relación con el clima organizacional en la institución educativa 

40056 Horacio Zevallos Gámez distrito de Cerro Colorado, Arequipa-2018, 

tiene como propósito contribuir al desarrollo del conocimiento teórico y práctico 

del que hacer educativo, proponiendo una definición conceptual y operacional 

de las variables propuestas, y mediante el análisis de datos obtenidos a través 

de instrumentos confiables y validados para cada constructo e indicadores. 

 Según Palomino, T. (2005). El liderazgo implica la existencia de una 

particular relación de influencia entre dos o más personas, aunque 

generalmente se refiere a grupos de personas (p.66). Considerando esta 

definición, identificamos que el liderazgo de los docentes también constituye 

ser un eje fundamental en la educación, formación y desarrollo personal – 

social de los estudiantes.  

Por la acción docente se desencadenan en el ámbito del aula una serie 

de procesos de interacción entre el docente estudiante, entre los alumnos y 

entre grupos diversos de estudiantes pautados por las normas de convivencia. 

Todos estos procesos conducen al logro de los aprendizajes y al desarrollo 

integral del estudiante y de la eficacia en que el docente actúe se creará un 

clima apropiado para el aprendizaje y la convivencia.  

Consideramos por eso que hay una relación directa entre las variables 

liderazgo docente y clima organizacional que puede llevarnos a identificar 

características necesarias de esta relación para optimizar el proceso 

académico del alumnado peruano. La presentación del informe ha sido 

estructurada en tres capítulos:  

El presente trabajo investigativo, se encuentra estructurado en tres 

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

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

investigativos, los fundamentos correspondientes, la constelación de ideas, las 
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categorías fundamentales sustentadas en las teorías de cada una de las 

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

investigación en libros, revistas, internet y otros documentales de 

conocimientos científicos que están respaldados por su autoría correspondiente 

y finalmente el señalamiento de variables, en este capítulo se hace una síntesis 

que sirve como fundamento o sustento a la investigación. 

Capítulo II, Marco operativo.- Se plantea el problema, las interrogantes 

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

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

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

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

del proyecto de investigación, señalando varios aspectos tales como las 

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

operacionalización de las variables con el diseño estadístico a utilizarse, 

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

procesamiento de la información donde consta la validez y confiabilidad del 

tema. 

Dentro de este capítulo encontramos el análisis e interpretación de 

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

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

obtener resultados confiables de la investigación realizada. 

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

propuesta, su fundamentación, cronograma de actividades y evaluación 

Finalmente se describen las conclusiones y recomendaciones de 

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

donde consta la bibliografía y el cuestionario utilizado. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.1. Antecedentes 

A). Investigaciones internacionales 

El estudio que realiza  Jiménez Ayala (2016) con la tesis liderazgo 

docente y clima organizacional en un colegio de Cundinamarca lineamientos 

básicos para su intervención. El propósito de este estudio fue describir y 

analizar el liderazgo de los docentes y el clima organizacional presentes en 

un Colegio de Cundinamarca y con base en ello, plantear algunos 

lineamientos para su intervención. Para tal fin se desarrolló un estudio 

descriptivo, donde el liderazgo docente y el clima organizacional se midieron 

a través de dos instrumentos: el Test de Adjetivos de Pitcher (PAT) (Pitcher, 

1997) y la Escala del Clima Organizacional (ECO) (Fernández, 2008), 

respectivamente. 

De acuerdo con los resultados, el Colegio estudiado denota ciertas 

dificultades respecto al liderazgo y algunos problemas de Clima 

Organizacional que deben ser intervenidos de manera prioritaria. La 

comunidad educativa estudiada registra una inconformidad mayoritaria en la 
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forma en que se ejerce el liderazgo, bien sea por ausencia del mismo, o por 

ejercerse de formas no deseadas a la luz de las teorías y de la práctica. 

 Corona (2006) investigó la influencia de liderazgo sobre el clima 

organizacional, bajo un diseño correlacional, trabajó con 220 docentes, 

utilizando la escala de liderazgo de Thompson y el cuestionario de clima 

organizacional de Revilla. Encontró como resultado que el liderazgo 

autoritario generaba un clima organizacional inadecuado, pero a su vez 

generaba mayor producción docente a nivel pedagógico; el liderazgo 

democrático orientaba hacia un clima organizacional un tanto distendido, 

generando la creatividad en los docentes.  

 Se encontró una alta correlación entre el liderazgo autoritario y el 

clima organizacional explotador (r= 0,76), sin embargo existe una correlación 

moderada entre el liderazgo democrático y el clima organizacional 

participativo (r= 0,51). 

 Castrillón (2005), realizó un estudio sobre el clima organizacional y las 

escuelas privadas, utilizó un diseño descriptivo. Trabajó con 10 instituciones 

educativas (5 privadas y 5 públicas), siendo la muestra 20 directores, 20 

directores académicos y 20 administradores, haciendo un total de 60 

autoridades. Para el efecto, se empleó el cuestionario de clima 

organizacional de Robbins y Marchant, dando como resultado que en las 

instituciones educativas privadas existía una orientación positiva y favorable 

del clima organizacional, en relación a los directivos, entre los docentes y el 

personal administrativo, siendo la política comunicacional la que influía en el 

clima de la organización, sin embargo a nivel de instituciones educativas 

públicas, era la política comunicacional y la falta de liderazgo, que orientaba 

el clima organizacional a presentarse de manera inadecuada, un tanto hostil 

y receloso, con desconfianza. Sin embargo ante situaciones que 

demandaban la unidad para hacer frente a algún tipo de competencia, el 

clima se tornaba en altamente cooperativo y favorable. 
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B). Investigaciones nacionales 

 Padilla (2005) realizó la investigación acerca de la percepción de los 

docentes y alumnos sobre el liderazgo. Concluye, entre otras ideas, que en 

las habilidades de liderazgo de dirección estratégica, cohesión, negociación 

y toma de decisiones la respuesta más común es la de indeterminación, lo 

cual implica que los participantes no reconocen estas habilidades como 

parte de su accionar.  

 Asimismo añade a las conclusiones que la muestra analizada 

manifestó su total desacuerdo con los métodos directivos de estimulación 

motivacional. Señala además que no hay reconocimiento contundente hacia 

un estilo categórico, pero hay una inclinación hacia el estilo de liderazgo 

directivo. Este estilo lo reconocen tanto docentes, administrativos y alumnos. 

 También hay una incertidumbre o indeterminación en relación al 

liderazgo enfocado hacia la persona o la producción. 

 Morales (2008) realizó un estudio sobre liderazgo y desempeño 

docente en una muestra de 236 docentes y 525 alumnos de 4 instituciones 

públicas del Callao y tuvo como principal objetivo analizar la correlación 

entre las variables propuestas, determinando una correlación positiva 

moderada.  

 Entre los principales resultados se encontró la relación positiva entre 

el liderazgo y desempeño docente. Otra conclusión importante es que la 

metodología en el liderazgo de los directores, se relaciona moderadamente 

con el desempeño participativo. 

 Orellana (2008) estudió el clima organizacional y el desempeño 

docente. El estudio fue realizado empleando la escala de clima 

organizacional. Las conclusiones señalan que existen diferencias 

significativas en la percepción del clima organizacional, revisando que la 

muestra de  docentes correspondientes a la Universidad Alas Peruanas 

percibe en una frecuencia de 69.8% un buen clima organizacional ante un 
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40.2% de docentes de la Universidad Nacional Federico Villarreal, quienes 

perciben clima adecuado. Cabe precisar que no se encontró diferencia 

significativa en relación a la percepción del clima organizacional según la 

condición docente entre contratados y nombrados. 

C). Investigaciones locales 

 Tomamos como antecedente de estudio el Trabajo de Investigación 

que más se relaciona a la investigación anteriormente mencionada; puesto 

que no encontramos trabajos de investigación sobre Liderazgo Educacional 

en la Región de Arequipa, Lemascca Calderón (2016) El trabajo que 

tomamos como antecedente titula: El liderazgo del docente y su relación con 

el rendimiento escolar en el Área de Matemáticas en los estudiantes del 

quinto año del nivel secundario de la I.E.P. Enrico Fermi distrito de 

Miraflores, Arequipa -2015. 

Conclusiones: Se ha comprobado que el docente del Área de 

Matemáticas del nivel secundario de la I.E.P. Enrico Fermi distrito de 

Miraflores, posee regulares niveles de liderazgo con el 38,0%  Es decir que, 

dicho docente posee poca habilidad como para mantener una buena 

comunicación con sus estudiantes, no logra comprometer a sus seguidores 

con los objetivos curriculares. Esto se evidencia en el factor no acción con el 

44%. 

1.2. Base teórica 

1.2.1. Teoría del liderazgo situacional Hersey y Blanchard (1969) 

La premisa básica de este enfoque sostiene que el liderazgo está 

compuesto de dos aspectos: conductas directivas (similar a la dimensión de 

orientación hacia la tarea) y conductas de consideración por el subordinado 

(similar a la dimensión de orientación hacia las relaciones). Ambas se 

consideran estilos porque involucran aquellas conductas que un líder exhibe 

con el propósito de influenciar a sus seguidores. 
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El punto fuerte de esta teoría es que es prescriptiva. Las teorías 

anteriormente reseñadas son de naturaleza descriptiva (esto es, se 

describen rasgos y conductas). 

Este modelo prescribe de forma práctica que es lo que tiene que 

hacer el líder en diferentes situaciones y con diferentes tipos de 

subordinados. A pesar del auge del modelo y de su utilización en programas 

de entrenamiento en organizaciones, tiene poca validez empírica, ya que no 

posee una base teórica firme. No existen estudios que hayan probado su 

eficacia y no toma en cuenta otras variables mediadoras entre las conductas 

de los líderes y de los seguidores, tales como nivel de estudios, educación, 

experiencia y edad Northouse (2004). 

1.2.2. Teoría de la contingencia Fiedler (1967) 

Esta teoría sostiene que existen tres variables situacionales que 

influyen en el liderazgo efectivo: las relaciones entre el líder y los seguidores, 

la estructura de la tarea y el poder ejercido por el líder. Este enfoque tiene 

como premisa fundamental el "encaje" entre el líder y la situación. La 

relación seguidor-líder puede describirse en un continuo que va desde "muy 

buena" a "muy mala". La tarea puede ser muy estructurada o pobremente 

definida y el poder de un líder puede ser fuerte o débil. 

Toda la teoría gira alrededor del constructo LPC (Least Prefered 

Coworker: el trabajador menos preferido), un continuo actitudinal que indica 

si el líder está principalmente motivado por la tarea o por las relaciones. Si la 

situación es altamente favorable o altamente desfavorable un líder con bajo 

LPC (orientado a la tarea) va a ser más efectivo que los líderes con alto LPC 

(orientado hacia las relaciones). En situaciones intermedias los líderes 

orientados hacia las relaciones (alto LPC) van a obtener mejores resultados. 

1.2.3. Teoría del Camino-Meta 

Este modelo, que tuvo como antecedentes los trabajos de Evans 

(1970), House (1971), House y Dessler (1974) y House y Mitchell (1974), 
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surgió como una alternativa al modelo conductual de liderazgo de la Escuela 

de Ohio. Se basa en cómo los líderes motivan a sus seguidores para que 

rindan mejor y estén más satisfechos con su trabajo. El modelo Camino-

Meta se diferencia del situacional (Hersey y Blanchard. 1969) en que el líder 

debe adaptarse al nivel de desarrollo de sus seguidores y se distingue del 

modelo de la contingencia (Fiedler, 1967) en que se busca hacer coincidir el 

estilo del líder con las variables situacionales específicas. 

La base de este modelo se encuentra en las teorías motivacional de 

la expectativa-valor Huertas (1997), según la cual los seguidores estarán 

motivadas si creen que son capaces de llevar a cabo la tarea, si sus 

esfuerzos resultan en un determinado producto y si consideran que la 

retribución por su trabajo será adecuada. House y Mitchell (1974), plantean 

que un líder puede mostrar alguno o todos los estilos de acuerdo al tipo de 

situación. Aquellos líderes más efectivos son los que adaptan su estilo a la 

situación o a las necesidades de sus seguidores. 

Esta teoría, a pesar de estar ubicada dentro de los modelos 

situacionales, considera al liderazgo como un proceso de una sola vía que 

va del líder a los seguidores, sin explicar la retroalimentación que brindan los 

seguidores en función de las conductas empleadas por el líder. 

1.2.4. Teoría del Intercambio Líder-Seguidor (Dansereau (1975); Graeny 

(1995) 

Este modelo incorpora, además de las variables situacionales, las 

interacciones entre líderes y seguidores. Mientras que algunos subordinados 

pertenecerán al endogrupo, otros estarán en el exogrupo. Los factores que 

influyen para que los seguidores pertenezcan al grupo del líder (endogrupo) 

estarán determinados por el desempeño del subordinado en relación con 

aquél. Si líder y seguidor logran constituir una serie de intercambios 

razonables, estables y de confianza mutua entonces los subordinados 

pertenecerán al endogrupo, y el resto de los seguidores permanecerán en el 

exogrupo. Además, para formar parte del endogrupo, es necesario que cada 
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subordinado esté dispuesto a negociar obligaciones extratarea que esté 

dispuesto a cumplir, Si los seguidores no están dispuestos a tomar ninguna 

otra responsabilidad que la formalmente indicada, automáticamente pasan a 

formar parte del exogrupo. 

Pertenecer al endogrupo tiene una serie de beneficios tales como 

recibir más información, influencia, confianza y preocupación por parte de su 

líder, comparados con los que están situados en el exogrupo. En realidad, la 

teoría prescribe que el líder tiene que hacer sentir a la mayoría de sus 

seguidores como parte del endogrupo en su grupo de trabajo. Asimismo, a 

medida que el líder crece en la organización, tiene que establecer 

permanentes relaciones de intercambio del tipo endogrupo con la mayoría 

de otros líderes por fuera de su grupo de trabajo para poder progresar dentro 

de la misma. 

Este modelo incorpora elementos de la Teoría Atribucional ya que el 

ciclo de intercambios entre seguidores y líderes está basado en las 

interpretaciones que cada líder hace de las conductas de subordinados y 

viceversa. Estas atribuciones están mediadas por las relaciones previas que 

los líderes desarrollaron con sus subordinados. Es decir que operan una 

serie de concepciones implícitas tanto de líderes como de seguidores en los 

vínculos que se establecen. 

Tanto líderes como seguidores que tengan teorías implícitas 

compatibles acerca uno del otro desarrollaran mejores relaciones e 

intercambios que aquellos con representaciones mutuas incompatibles, 

Epitropaki y Martin (2005). 

1.2.5. Teoría de clima organizacional de Litwin y Stringer (1968)  

La teoría de Litwin y Stringer (1968) trata de explicar importantes 

aspectos de la conducta de los individuos en las organizaciones, en términos 

de motivación y clima. Estos autores utilizan una medición de tipo perceptual 

del clima ya que describen el clima organizacional tal como lo perciben 

subjetivamente los miembros de la organización. 
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El modelo que presentan Litwin y Stringer (1968) concibe al clima 

organizacional como un constructor molar que permite: a) analizar los 

determinantes de los motivadores de la conducta en situaciones actuales, 

con cierta complejidad social; b) simplificar los problemas de medición de los 

determinantes situacionales; c) hacer posible la caracterización de la 

influencia ambiental total de varios ambientes; d) el modelo de clima 

organizacional propuesto por Litwin y Stringer (1968) tiene las siguientes 

características; e) sugiere que las influencias ambientales organizacionales 

son generales, además señala que ciertos factores tales como la historia y la 

tradición, el estilo de liderazgo, influyen por medio del clima en la motivación 

y conducta del individuo; f) el clima puede tener muchos elementos no 

racionales, por tanto los individuos, pueden ser completamente 

inconscientes del efecto que el clima está teniendo sobre ellos y los otros; g) 

las condiciones del clima (se asume que demuestran propiedades de cambio 

cíclico) decaen con el tiempo y sufren cambios temporales ciertamente 

rápidos, con retorno a niveles y patrones cíclicos básicos; h) el modelo de 

clima utiliza un nivel de análisis molar que permite describir el clima en una  

gran organización, sin el manejo de un elevado número de datos y; i) se 

asume un rango amplio de enfoques alternativos para cambiar el clima. 

Litwin y Stringer (1968), consideran que una teoría de la motivación 

basada en la investigación puede aumentar significativamente la compresión 

del desarrollo de las organizaciones. 

En los últimos años, se han dado avances significativos en el estudio  

sistemático de la motivación humana así como en la construcción de 

instrumentos que miden esta variable, por lo que actualmente es posible 

hablar de una ciencia de la motivación (Litwin y Stringer, 1968). 

El desarrollo de la motivación se debe en gran parte al trabajo de Mc 

Clelland en la Universidad de Harvard (1961) y de Atkinson en la 

Universidad de Michigan (1964), citado por De Freitas (1993), quienes 

desarrollan lo que Litwin y Stringer llaman “una teoría científica de la 

motivación”, utilizada con éxito en la parte técnica de ingeniería, negocios y 
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organizaciones, centrada específicamente en tres motivos intrínsecos que 

han demostrado ser determinantes importantes de la conducta relacionada 

con el trabajo, a saber, la necesidad de poder y la necesidad de afiliación; 

Litwin y Stringer (1968) presentan una versión simplificada de la teoría de Mc 

Clelland – Atkinson (1964) sobre la motivación humana, por cuanto se trata 

de una teoría que se deriva de estudios empíricos, sus puntos son medibles 

y válidos y permite derivar hipótesis. Litwin y Stringer (1968) de acuerdo con 

el tipo de motivación que se propicie proponen tres tipos de climas 

diferentes: sólo uno de ellos estará presente en cada subsistema de la 

organización. Las tres clases de clima son: 

Clima autoritario: caracterizado por una alta necesidad de poder, 

actitudes negativas hacia el grupo, baja productividad y baja satisfacción. 

Clima amistoso: alto nivel de motivación de afiliación alta satisfacción 

en el trabajo, actitudes positivas hacia el grupo bajo desempeño. 

Clima de logro: alto nivel de motivación al logro, alta satisfacción en el 

trabajo, actitudes positivas hacia el grupo, alta productividad. 

Estos tipos de clima coexisten y pueden estar presentes en cada uno 

de los departamentos de la Corporación de Servicios Municipales Libertador 

y ejercer un impacto conjunto sobre los resultados y el clima global. 

El modelo que presentan Litwin y Stringer (1968) parte del supuesto 

de que las percepciones de los individuos son el producto de una serie de 

factores los cuales en conjunto conforman el clima de la organización. Con 

base en esto el clima organizacional es un concepto global que integra todos 

los componentes de una organización.  

1.3. Definición de liderazgo 

Para Sihuas, C. (2005), el término proviene de la palabra en inglés 

“leader”, que significa jefe, caudillo o cabecilla. Por tanto, un líder es un 

integrante del grupo que por sus características personales, carisma, 
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circunstancias, etc., establece los objetivos y retos a alcanzar y dicta las 

normas y pautas a seguir. 

Siliceo (2008), afirma que: ser líder es influir en otros para el logro de 

un fin valioso, en este concepto, el liderazgo está relacionado con dos 

palabras clave: influencia y valor.  

Robins (2009), expresa que es necesario profundizar en la teorización 

del liderazgo por cuanto involucra un proceso de influencia, es decir, el 

docente ejerce una influencia decisiva, ya sea consciente o 

inconscientemente, en lo que los estudiantes quieran saber y sepan pensar, 

pues éste es percibido generalmente como un modelo a seguir.  

Northouse (2004), sintetiza los aportes de algunos tratadistas 

contemporáneos y remarca que el liderazgo es un proceso habida cuenta 

que es un continuo basado en la interacción del líder y un grupo 

determinado, lo cual no implica necesariamente ejercer un cargo de poder. 

El liderazgo es influir en los demás debido a la credibilidad y respeto de los 

seguidores hacia su líder. 

Según Chiavenato, I. (2003), el liderazgo involucra el logro de 

objetivos o metas dado que nada ocurre en el vacío y la productividad de la 

relación líder y seguidores se dimensiona por la consecución de dichos 

objetivos y la consecuente satisfacción de necesidades. Así mismo plantea 

que también se puede diferenciar tipos adicionales de liderazgo, bajo la 

perspectiva del modelo camino-meta. En este caso tipifica las cualidades del 

líder, de los seguidores y de las acciones con las que interactúan. 

Describe tanto al liderazgo directivo, como el considerado, el 

participativo, el participativo y el orientado a metas. Vale la pena señalar que 

si se enfatiza a este último tipo de liderazgo, nos encontramos con mayores 

expectativas y necesidades  de superación, lo cual tiene que ver con mayor 

productividad. 
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Según Gómez, L. (2001), en relación con la acción docente se debe 

utilizar un estilo de liderazgo correspondiente a la demanda sentida del 

estudiante, ya que con frecuencia cuando el docente está desactualizado, el 

estudiante comienza a sentir un nuevo nivel de necesidad y produce 

experiencias insatisfechas al no estar incentivado a la motivación, 

entendiéndose éste como la manera particular utilizada por una persona 

para dirigir a los demás y dependiente de la personalidad, se puede percibir 

que cada docente tendrá uno o varios estilos de liderazgos, los cuales 

redundarán tanto en su desempeño como el de los estudiantes.  

Por ello Bloch, P (2001), afirma: 

Hoy en día donde existe el comercio global, las organizaciones y las 

empresas permanentemente se encuentran en una constante lucha por ser 

cada vez más competitivas siendo dirigidas siempre por un líder. Esto ha 

generado que las personas que conforman dichas instituciones sean 

eficientes y capaces de dar mucho de sí para el bienestar de la misma.  

El liderazgo tiene importancia fundamental también para las 

organizaciones educativas, no sólo limitándose a promover la mejora del 

rendimiento académico, sino también fomentando un buen clima de trabajo y 

de convivencia con el fin de lograr resultados positivos. El liderazgo 

moderno, por lo tanto a mi entender, está también relacionado con el nuevo 

paradigma. La nueva visión considera que el mundo es dinámico y que en él 

todas las cosas forman una estructura única de eslabones invisibles, como 

un todo intacto. 

Gómez, L. (2001), afirma que es el liderazgo en la función educativa y 

docente el que hace que la escuela se transforme en una escuela de 

liderazgo, la función del liderazgo es inherente a la función educativa y 

nunca se llega a la perfección, está siempre en desarrollo. Mientras Flores, 

N. (2006), afirma que los educadores, al nivel que sea, están aprendiendo en 

cada nueva situación y ese aprendizaje les lleva a ser testigos o modelos del 

ejercicio de liderazgo para los educandos.  
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Estos, a su vez, van viviendo situaciones en las cuales deben ejercer 

el liderazgo a nivel de aula, representación de curso, trabajos en equipos, 

relaciones interpersonales en el aula, etc. o a nivel del centro educativo; 

participación en eventos, movimientos estudiantiles, representación de grupo 

en las relaciones escolares. 

1.3.1.  Liderazgo Pedagógico 

Ortiz, A. (2005), precisa que: La condición del líder pedagógico de un 

determinado profesor dentro de un colectivo docente descansa en la 

autoridad moral o real que este ostenta ante el grupo de estudiantes. Por 

tanto, no tendría sentido pensar que tal atributo puede ser adjudicado desde 

fuera o que el propio maestro se lo pueda adjudicar.  

Si los estudiantes del grupo se vieran obligados de alguna forma a 

aceptar la autoridad, no estaríamos hablando de líder pedagógico. La 

esencia del liderazgo pedagógico está en aumentar la influencia educativa 

(autoridad) sobre los estudiantes por encima del nivel de obediencia 

mecánica a las órdenes rutinarias que imparte la institución de enseñanza. 

El líder controlador se da cuenta que su poder tiene limitaciones pero no lo 

reconoce. 

Según Ortiz, A. (2005), las cualidades del líder pedagógico son: 

 Está dispuesto a correr riesgos. 

 Es audaz e inteligente. 

 Vence su desánimo y las ideas negativas. 

 Es paciente y persistente. 

  Tiene buen carácter. 

  No le asusta ser un inconforme. 

  Lucha por la calidad. 

  Prevé las necesidades a largo plazo. 

  Sabe determinar los objetivos del grupo de estudiantes. 

  Es apasionado por el cambio y lo nuevo. 
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 Es hábil en la toma de decisiones. 

 Arrastra y no empuja. 

  Tiene autoridad moral. 

 Aprende constantemente 

  Se interesa en el desarrollo de las personas. 

 Tiene capacidad de adaptación. 

 Es creativo.(p.81) 

1.3.2.  Características del Liderazgo pedagógico 

Los postulados que tienen vigencia sobre liderazgo no evidencian 

perspectivas de dominación en empresas, ni siquiera en las tradicionalmente 

autoritarias como los colegios y escuelas. El liderazgo se asocia a un 

conjunto de buenas prácticas que lo hacen deseable en cualquier 

organización y sobre todo en aquellas como las educativas donde el rol del 

líder afecta a futuros ciudadanos.  

Según Quijano, A. (2003), un líder posee las siguientes 

características: 

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 (estatura alta, baja, aspecto, voz, 

etc.). 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, más santo o más bondadoso. 

Cada grupo elabora su prototipo ideal y por lo tanto no puede haber 

un ideal único para todos los grupos. 

c) En tercer lugar. El líder debe organizar, vigilar, dirigir o simplemente 

motivar al grupo a determinadas acciones o inacciones según sea la 

necesidad que se tenga. Estas cuatro cualidades del líder, son 

llamadas también carisma. 
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d)  Por último, otra exigencia que se presenta al líder es la de tener la 

oportunidad de ocupar ese rol en el grupo, si no se presenta dicha 

posibilidad, nunca podrá demostrar su capacidad de líder.(p.56) 

Cuadro 1. Ventajas y desventajas del líder 

 

    Fuente: Según Quijano, Andrés (2003) 

1.3.3. Rasgos del Liderazgo 

Flores, N. (2006), afirma que entre los rasgos destacados del 

liderazgo o de líderes  importantes se encuentran: 

 Impulso: Deseo de logro: ambición, dinamismo, tenacidad, iniciativa. 

 Honestidad e integridad: fiabilidad, seguridad 

 Motivación: Deseo de ejercer influencia sobre los demás para 

alcanzar metas 

 Autoconfianza: Confianza en las propias habilidades 

 Habilidad cognitiva, inteligencia; facilidad para integrara e interpretar 

una gran cantidad de información.  

 Creatividad: Originalidad 

 Flexibilidad: Facilidad para adaptarse a las necesidades de los 

seguidores y cambiar los requisitos de cada situación. 
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 Pericia: Conocimiento de las actividades de grupo y asuntos técnicos 

relevantes.(p.103) 

Liendo, J. (2006), en su obra el liderazgo en la empresa, nos dice que 

la clave del liderazgo es la influencia, por tanto un líder lo es solo en la 

medida en que los demás siguen sus instrucciones (p.52). Hay 5 razones 

para que una persona siga a determinado líder: 

1) Coerción: Proviene del hecho de que el líder puede imponer un 

castigo al miembro en lo individual. Que puede ser desde la 

asignación de actividades menos deseables hasta un insulto. Todo 

esto estimula las necesidades de supervivencia y seguridad del 

seguidor. 

2) Pericia: El tercer factor de influencia es la pericia del líder en diversas 

actividades. Por lo general se le reconoce como experto en algo. 

3)  Referencia: Resulta cuando el miembro individual se identifica con el 

líder; la cual surge cuando los seguidores, debido a su respeto y 

admiración por el líder, quieren ser como él. El miembro del grupo 

desea agradecerle al líder y ser como él. Esto satisface la necesidad 

de pertenencia del seguidor. 

4) Legitimidad: Muchas veces los líderes ejercen influencia porque los 

seguidores piensan que tiene el derecho legítimo de hacerlo, el cual 

se basa en la posición formal que ocupa el líder. Al seguir a los 

líderes legítimos, los seguidores satisfacen las necesidades de 

pertenecer. Para ser líder efectivo de cualquier grupo es importante 

establecer tantas fuentes de influencia como sea posible. (p.58). 

1.3.4. Estilos de liderazgo 

1.3.4.1. Liderazgo Transformacional 

Bass define este tipo de liderazgo a partir de los efectos que produce 

el líder sobre sus seguidores. Los líderes transformacionales provocan 

cambios en sus seguidores a partir de concientizarlos acerca de la 

importancia que cobran los resultados obtenidos al realizar las tareas 
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asignadas. Además el líder incita a que los seguidores trasciendan sus 

intereses personales en virtud de los objetivos de la organización. Esto 

genera confianza y respeto de parte de los adeptos y son motivados a lograr 

más de lo originalmente esperado Castro, et al., (2007). 

Las relaciones al interior del liderazgo transformacional, se producen 

a través de cuatro procesos de influencia o atributos claves, denominados: 

Carisma, Inspiración, Estimulación Intelectual y Consideración 

Individualizada, los cuales se presentan a continuación. 

A.-Carisma. 

El Carisma, se refiere a las conductas desplegadas por el líder, que 

se convierten en modelos a seguir para sus subordinados. El líder es 

respetado, admirado y tiene la confianza de quienes le siguen, siendo 

modelos de identificación e imitación Bass y Riggio (2006). 

En ese sentido, para logar admiración, el líder debe expresar su 

integridad y demostrar elevados estándares morales; así mismo, demostrar 

autoconfianza, generar lealtad y compromiso, comportarse de forma honesta 

y producir satisfacción en los seguidores. 

Bass, B. (1990) menciona las siguientes características de un líder 

transformacional que practica el carisma, a saber: 

 Proyectan una presencia confiable, de manera que sus seguidores 

confían plenamente en ellos para satisfacer sus necesidades. 

 Exhiben altos niveles de expresividad emocional, autoconfianza, 

autodeterminación y libertad de conflictos internos. 

 Son elocuentes, hacen uso de mensajes simples, su tono de voz es 

cautivante, mantienen contacto visual directo, mostrándose relajados 

utilizando una comunicación normal por medio del contacto físico y 

expresiones faciales agradables. (p.188) 
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B.-Inspiración. 

La Inspiración se refiere a las diferentes maneras en que el líder 

transformacional motiva e inspira a sus seguidores proporcionándoles 

significados y desafíos a su trabajo, despertando el espíritu de equipo, 

entusiasmo y optimismo, creando y comunicando expectativas, de manera 

que los seguidores se comprometen con una visión compartida Bass y 

Riggio (2006). 

Bass, B. (1990), refiere como comportamientos del líder 

transformacional que promueve la inspiración, los siguientes: 

 Entrega el significado de la organización a sus seguidores utilizando 

el lenguaje, rituales y otros discursos simbólicos; asimismo les 

proporciona un propósito colectivo que servirá de referencia para su 

accionar. 

 Utiliza una serie de representaciones o símbolos que actúan como 

estrategias para comprender y dar sentido de manera consciente o 

inconsciente a la organización o ambiente donde se desenvuelven, 

proveyendo mensajes que puedan inspirar a los seguidores. El líder 

justifica sus acciones utilizando historias, ceremonias, conferencias y 

accesorios. 

 Realiza un adecuado manejo de impresión, lo que implica acciones 

para mantener una deseada impresión sobre sí mismo en sus 

seguidores. Esas impresiones pueden afectar cuanto son estimados 

por los demás y por lo tanto determinan el éxito que puedan lograr al 

influenciar a sus seguidores. 

 Crea altas expectativas respecto al desempeño de sus seguidores. El 

líder les expresa lo que espera de ellos, en términos de altos 

estándares de desempeño, lo cual lleva a los seguidores a 

comportarse en forma consistente con tales expectativas, 

aumentando la probabilidad del logro de objetivos. 

 Imagina un estado organizacional futuro deseado y óptimo, mostrando 

a los seguidores la manera de lograrlo, para lo cual utiliza su 
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creatividad. (p.207) 

C.-Estimulación intelectual. 

La Estimulación Intelectual se refiere a que los líderes 

transformacionales estimulan el esfuerzo de sus seguidores para ser más 

creativos e innovadores, ayudándolos a cuestionar supuestos, replanteando 

los problemas que se presenten mediante el cuestionamiento de 

suposiciones, aproximando nuevas ideas y perspectivas a problemas 

antiguos; no se critican las ideas antagónicas mucho menos en 

público.(Bass y Riggio, 2006). 

Bass, B. (1990), identifica las siguientes características de un líder 

que efectúa la Estimulación Intelectual: 

 Propicia que los seguidores sean innovadores y creativos a la hora de 

solucionar los conflictos y problemas que se presentan. Para lograrlo, 

dispone a sus seguidores a focalizarse en lo sustantivo, ignorando lo 

irrelevante. 

 Motivan que los seguidores traduzcan sus capacidades, habilidades y 

destrezas en acciones destinadas a resolver problemas. 

 Posee habilidades intelectuales superiores a sus seguidores. Esto le 

permite presentar sus ideas de forma entendible, de manera que se 

logre el cambio deseado sin generar disconformidad ni resistencia. 

(p.216) 

D.-Consideración individualizada 

La consideración individualizada se refiere a la orientación que el líder 

tiene hacia las personas, prestando atención a las necesidades de logro y 

crecimiento de cada uno de sus seguidores de acuerdo con sus necesidades 

y capacidades. El líder actúa como entrenador de los seguidores, 

desarrollando empatía con los mismos, valorándolos como seres humanos 

Bass y Riggio (2006). 
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Algunas características del líder transformacional que pone en 

práctica la consideración individual, son: 

 Percibe a sus seguidores como personas importantes, recordando 

sus conversaciones anteriores y estando consciente de las 

preocupaciones de cada uno de sus subordinados. 

 Se preocupa de que cada uno de sus seguidores se mantenga 

informado de lo que sucede en la organización, es decir, los hace 

sentir partícipes del desarrollo organizacional, escuchando sus 

propuestas y aclarando sus dudas. 

 Reconocen las necesidades, motivaciones y deseos de cada seguidor 

y saben cómo utilizarlas efectivamente. 

 Identifican y desarrollan el potencial de sus seguidores respecto a su 

trabajo y a las futuras posiciones que pueden llegar a ocupar. 

1.3.4.2. Liderazgo transaccional 

El liderazgo transaccional hace referencia a la transacción o 

intercambio que tiene lugar entre los líderes, colegas y los seguidores. Este 

intercambio se produce cuando el líder discute y pacta acuerdos con los 

seguidores, especificando las condiciones y recompensas que éstos 

recibirán si cumplen los acuerdos Bass y Riggio (2006). 

Asimismo, Bass manifiesta que el liderazgo transformacional es en 

alguna manera una expansión del liderazgo transaccional, puesto que la 

teoría de Burns, que se manejaba hasta entonces, manifestaba que tanto el 

liderazgo transformacional como el liderazgo transaccional eran dos 

extremos de una misma y única dimensión del liderazgo. Sin embargo, Bass 

descubre que en realidad se trataban de dos dimensiones independientes, 

pues un líder podría presentar una de ellas, otro líder podría presentar varias 

o ninguna; es decir, el liderazgo transaccional es una forma diferente 

Sashkin y Rosenbach, (1996). 

Las dinámicas implicadas en el liderazgo transaccional, se realizan a 
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través de dos procesos denominados: Recompensa contingente y dirección 

por excepción, los cuales se presentan a continuación. 

A.-Recompensa contingente. 

La recompensa contingente consiste en la interacción entre el líder y 

seguidor guiada por intercambios recíprocos. El líder identifica las 

necesidades de los seguidores y realiza una transacción entre las 

necesidades del grupo y las de cada persona. Recompensa o sanciona en 

función del cumplimiento de los objetivos Castro, et al. (2007). 

Las recompensas toman la forma de felicitaciones, promociones o 

reconocimiento público por desempeño sobresaliente y las sanciones se ven 

en forma de multas, suspensiones o pérdida de apoyo del líder. 

B.-Dirección por excepción 

La dirección por excepción consiste en que el líder realiza acciones 

correctivas únicamente cuando ocurren fallas o desviaciones en las 

conductas de los seguidores. Bass, (1990). En general las intervenciones 

son negativas y de crítica para que los objetivos no se desvíen de su curso 

Castro, et al. (2007). 

Existen dos tipos de dirección por excepción: activa y pasiva. En su 

forma activa, el líder busca desviaciones de los procedimientos establecidos 

y emprende acciones cuando identifica alguna irregularidad. En la forma 

pasiva, los líderes sólo intervienen cuando surgen problemas específicos o 

cuando creen que sus subordinados no han seguido los procedimientos 

previamente establecidos Sashkin y Rosenbach (1996). 

1.3.4.3. Liderazgo laissez faire 

El liderazgo laissez faire supone una ausencia de liderazgo y es por 

definición el más inactivo el líder no toma decisiones, sus acciones son 

demoradas, las responsabilidades son ignoradas y la autoridad no se utiliza 

Bass y Riggio, (2006). 
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El líder laissez faire deja actuar libremente a los seguidores sin ningún 

tipo de control, por lo que se asemeja al líder que practica la dirección por 

excepción; sin embargo, en ésta última, el líder permite al seguidor realizar 

su trabajo de la forma en que ambos han acordado, hasta que surgen 

problemas; momento en el cual, el líder interviene para hacer correcciones. 

Los líderes laissez faire en cambio, no asumen reacción alguna ni antes ni 

después de ocurrido el problema. Por tal motivo se considera como un 

liderazgo ineficaz Castro, et al. (2007). 

Bass, B. (1990), señala que la legítima autonomía de los seguidores 

puede tener efectos positivos, pero que no se debe confundir esta 

autonomía con el ejercicio del liderazgo laissez faire, en la cual la 

productividad, la cohesión y la satisfacción de los seguidores se ve mermada 

(p.559) 

Para Fishman, D. (2005), el liderazgo laissez faire es confundido 

también con el llamado empowerment o „dar poder‟, puesto que se piensa 

que es síntoma de modernidad dar poder a los subordinados para que 

trabajen solos. Sin embargo existen diferencias marcadas entre ambos, 

puesto que el líder que hace empowerment delega poder paulatinamente, su 

meta es lograr que los seguidores actúen de manera independiente; para 

ello elabora una estrategia, entregándoles información necesaria para 

facilitar el trabajo; además comparte la misma visión. En cambio, el líder 

laissez faire otorga autonomía pero sin delegar el poder. 

La inactividad del líder laissez-faire, su deseo de no aceptar 

responsabilidad, dar direcciones, ni entregar apoyo se ha relacionado 

consistentemente en forma negativa a productividad, satisfacción, y 

cohesión grupal. Según las investigaciones, es el liderazgo menos efectivo. 

1.3.5. El liderazgo en la Educación 

Si se ambiciona, en verdad, transformar los colegios y centros 

educativos y optimizar la formación de niños y jóvenes, se demanda 

hombres y mujeres con gran cantidad de liderazgo, capacidad técnica y 
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conceptual, cualidades humanas y responsabilidad institucional.  

La formación requiere, a su vez, de líderes verdaderos al frente de las 

escuelas, como afirma Juárez de León (2014): 

El liderazgo influye considerablemente en todos los integrantes de la 

comunidad educativa y va permeando de lo macro a lo micro, si existe 

un buen liderazgo directivo, el docente está más motivado para 

impartir sus clases, y a su vez los estudiantes tienen mayor apertura 

para el aprendizaje, por lo que, si se crea un ambiente adecuado, los 

resultados se producen de forma satisfactoria. (p.55). 

El docente más allá de los conocimientos teóricos, las metodologías 

de planeación, los conocimientos de didáctica y los de pedagogía, que 

determinan el camino a seguir para la consecución de objetivos propios de 

su rol como líder educativo, se necesita que su labor sea orientada desde 

una perspectiva humanística que permita formar en valores y 

comportamientos; igualmente se hace imprescindible que el líder educativo 

tenga conocimientos en administración para que pueda distribuir de una 

mejor manera cualquier tipo de recursos y consiga optimizar la calidad de los 

resultados de su labor y de los proyectos a su cargo. En cuanto a las 

características personales con las que debe contar el líder, Solórzano y 

Guthnara (2012), proponen algunas relativas al amor a la educación, a la 

vocación de servicio, la creatividad, la visión de futuro, el optimismo, la 

sinceridad, la justicia y la lealtad, entre otras. 

También es importante la manera en que se aborden los conflictos, ya 

que pueden afectar tanto la relación entre sus miembros, como el desarrollo 

de las metas comunes del equipo. Por eso la comunicación es el 

fundamento que da vida a los grupos y permite concebirlos no como la suma 

de miembros, sino como un todo heterogéneo donde se entrelazan acciones, 

deseos, luchas y en general, interacciones propias de la naturaleza humana 

Galán & Fuentes (2009). 
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1.3.6. Definición de Clima organizacional 

Brunet, (2007), el clima organizacional, llamado también clima laboral, 

ambiente laboral o ambiente organizacional, es un asunto de importancia 

para aquellas organizaciones competitivas que buscan lograr una mayor 

productividad y mejora en el servicio ofrecido, por medio de estrategias 

internas.  

Con respecto a su definición sobre este tema existe un debate en 

torno a si éste debe tratarse en términos objetivos o bien en reacciones 

subjetivas. Por términos objetivos nos referimos a los aspectos físicos o 

estructurales, mientras que las reacciones subjetivas tienen que ver con la 

percepción que los trabajadores tienen del ambiente en el que se 

desarrollan. 

Refiriéndose al clima dentro de las instituciones educativas, Assael y 

Neumann (1991), citado por López (2012), definen al clima organizacional 

como “un constructo multidimensional que hace referencia a las 

percepciones, pensamientos y valores” (p. 88). Construido por los miembros 

de una Institución Educativa en torno a su idea de clima y de las relaciones 

interpersonales desarrolladas en el ambiente de trabajo. Es decir, para 

hablar de clima organizacional en las escuelas es preciso referirse a factores 

individuales, como son las percepciones sobre la realidad, la forma de 

pensar y los valores que poseen los individuos. Todos estos definirán la 

naturaleza de las relaciones interpersonales dentro del ambiente escolar. 

Mañas et al. (1999), citado por Chiang et al (2010), considera como 

supuestos básicos del clima organizacional: 

a) El clima, característica de la Institución Educativa que influye en la 

percepción individual. 

b) En la formación del clima organizacional, además de las 

características individuales intervienen principalmente los factores 

estructurales. 

c) El clima, como atributo específico de la organización, puede inducirse 
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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. 

1.3.6.1. 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: 
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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. 

c) Acabar afectando tanto las conductas y actitudes individuales como 

las colectivas (en este caso constituyendo una especie de estructura 

social de normas y expectativas). 

d) Constituir en un aspecto capital al interior de la institución, pues, 

según ella, la organización va avanzando o retrocediendo en la 

consecución de sus objetivos y metas. 

e) Repercutir e influir, en los beneficiarios directos del servicio educativo 

que se brinda, es decir, los estudiantes que merecen recibir una 

atención. 

1.3.6.2. 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: 

a) La dirección de la Institución Educativa que evoluciona dentro de un 

clima participativo, tiene confianza en sus docentes, así como estos 

en la dirección. 

b) Las decisiones se asumen generalmente en la dirección, pero se 
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permite a los docentes que tomen decisiones más específicas en los 

niveles inferiores 

c) La comunicación no se hace solamente de manera ascendente o 

descendente, sino también de forma lateral. 

d) Los docentes están motivados por el mejoramiento de su labor 

pedagógica en función de los objetivos de la institución. 

e) Existe una relación de amistad y confianza entre el director (a) y los 

docentes; dándose buenas relaciones humanas entre los docentes y 

la dirección. 

f) Ambiente afectivo propicio para el cumplimiento de las metas y 

objetivos de la Institución Educativa. 

g) Los docentes se encuentran motivados y laboran en un ambiente 

agradable transmitiendo ánimo y entusiasmo a los estudiantes y 

padres de familia. 

h) Los docentes se ven en una institución donde su vocación se ve 

realizada. 

i) 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: 

a) 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. 

b) Todas las decisiones se asumen en la dirección y no se permite que 

los profesores tomen decisiones más específicas en los niveles 

inferiores. 

c) La comunicación se hace solamente de manera descendente, sin 

considerar lo ascendente y también de forma lateral. 

d) Existe una relación de desconfianza entre el director (a) y los 

docentes; dándose malas relaciones humanas entre los docentes y la 
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dirección. 

e) 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. 

1.3.6.3. Dimensiones de clima organizacional   

A). Estructura organizacional  

En materia de estructura organizacional no se trata solo de conocer el 

número de los niveles organizativos que tiene la empresa o el número 

de personas controladas por un solo jefe, sino también las partes, su 

forma de funcionamiento, interrelación y comunicación con las 

distintas áreas de la institución, los factores externos que influyen en 

ella (De Los Ángeles, 2010, p.138).  

Es importante conocer el tipo de estructura organizativa que 

predomina en la institución y el funcionamiento de esta.  

Para analizar la estructura organizativa de la Institución Educativa se 

debe contar con un organigrama general y otro específico de las distintas 

áreas y funciones de los comités, comisiones, equipos de trabajo internos de 

la organización. Asimismo externos, si los hubiera. Para los directivos, 

personal jerárquico, docente, administrativo y auxiliar de una institución 

educativa es importante conocer bien la estructura organizativa, el 

funcionamiento, el flujo de la comunicación que se da dentro de la 

organización. Los directivos deben delegar funciones sin parametrar ni 

restringir la comunicación. 
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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. 

B). 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; 
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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. 

C). Satisfacción laboral  

“Las necesidades básicas de cada persona deben estar bien 

identificadas, para evitar insatisfacciones” (Gadow, 2010, p.56). Por ejemplo, 

en el entorno educativo existen necesidades tales como el respeto, trato 

digno, confianza en los demás.  

A su vez, el personal así como las recibe, también tiene que dar a los 

demás. La satisfacción laboral se relaciona con las necesidades que se 

conocen y puedan verbalizarse o explicitarse. En el ambiente escolar, se 

manifiesta la necesidad de capacitación, innovación, comprensión del 

director, etcétera.  

Además de las necesidades están las expectativas que responden a 

necesidades de las cuales las personas no se dan cuenta o no saben, pero 

al ser satisfechas generan agrado y felicidad. En instituciones públicas es un 

poco difícil satisfacer este tipo de necesidades. Muchas veces están 

condicionadas a determinados factores. Por ejemplo, el ascenso de escala 

depende de otras esferas según la normatividad dada.  

“Existe una relación entre la satisfacción laboral del personal y el 

desempeño organizacional” (Hellriegel et al., 2009, p. 56). Esto significa que 

las instituciones que tienen el personal satisfecho suelen ser más efectivas y 

con mejores desenvolvimientos en el trabajo, que aquellas que tienen el 

personal insatisfecho e incómodo.  
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“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. 

1.3.7. Clima Organizacional y Liderazgo 

El clima organizacional está relacionado con el liderazgo que se 

ejerce en las organizaciones. Según la Great Place To Work (2014), “el líder 

junto con sus seguidores (empleados) debe construir día a día sus 

relaciones, con el objetivo de generar excelentes condiciones tanto físicas 

como afectivas, que fabriquen una permanente sinergia en la organización 

para la cual trabajan”(p.88). 
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Los líderes deben considerar que han diseñado un lugar excelente 

para trabajar cuando “logran los objetivos de la organización, donde las 

personas dan lo mejor de sí y trabajan como equipo/familia todo en un 

ambiente de confianza” (Great Place To Work 2014.90).  

Para Great Place To Work (2014), los líderes pueden crear ambientes 

de confianza de nueve maneras: 

Los excelentes lugares para trabajar logran los objetivos de la 

organización inspirando, comunicando y escuchando. Tienen 

empleados que dan lo mejor de sí cuando se les agradece, se los 

desarrolla y se los cuida. Y pueden trabajar juntos como 

equipo/familia al contratar, compartir y celebrar. (p.100)  

Para ampliar la relación entre liderazgo y clima organizacional, se 

debe recorrer diversas tendencias conceptuales. El estilo de gestión de un 

supervisor, por ejemplo, afecta las percepciones de clima organizacional de 

sus subordinados y estas percepciones afectan el desempeño laboral de los 

últimos (Bloch & Whitely, 2003; Goleman, 2000; Stringer, 2002, citados en 

Raineri 2006). 

En las instituciones educativas es importante un líder democrático es 

quien tiene valores como la justicia y el respeto, pero además cuenta con el 

reconocimiento de las personas que están dentro del sistema, es un 

facilitador de procesos y no es quien impone lo que se debe hacer. Con este 

estilo de liderazgo los docentes pueden contar con un clima propicio para el 

desarrollo de actitudes y capacidades para el desarrollo integral de las 

personas tanto profesional como personalmente, lo que aumentará la 

percepción de sentirse cómodos y motivados en la institución Cortés (2004). 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

La situación de la calidad de la educación nacional “ha sido estudiada 

desde las agencias financieras, la cooperación internacional e investigadores 

nacionales. Siendo una crisis multicausal el Estado peruano a través de su 

sector educativo decide abordarla privilegiando una de sus causas: el 

desempeño del docente” (Saravia y López, 2008, p. 77).  

No obstante, a pesar de todas las políticas educativas implementadas 

la calidad de la enseñanza secundaria está siendo cuestionada y se han 

tomado medidas de todo orden para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en este nivel. Un aspecto importante que debe considerarse son 

las evaluaciones que se realizan al desempeño docente, tanto en el dominio 

de su especialidad como en la didáctica que emplea en la realización de sus 

clases y su participación en la Institución Educativa. 
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Latorre (2005), recalca que “las prácticas pedagógicas son un objeto 

de atención significativo si se quiere modificar y mejorar los resultados de la 

escuela” (p. 49), sin embargo, para lograr los objetivos se precisa investigar 

tanto las acciones que realizan los docentes como los supuestos que poseen 

y se toman en cuenta en su desempeño.  

Rojas (2006), añade que “de hecho, cuando los docentes tienen otro 

juicio, y otras expectativas, se produce aprendizaje, como lo demuestran las 

investigaciones de escuelas de calidad en condiciones de pobreza (UNICEF, 

2004; UNESCO/LLECE, 2002)” (p. 32). Las estrategias de cambio 

encaminadas a superar el proceso y resultados de aprendizaje en las 

escuelas secundarias deben enfatizar la dimensión pedagógica y cultural; al 

respecto Tedesco y López (2004) afirman que se deben observar dos 

dimensiones:  

La primera de ellas se refiere a los docentes. Frente a los desafíos 

educativos que deben enfrentar los países de la región en el marco de 

profundos procesos de transformación social, el papel del docente no puede 

ser subestimado ni sustituido por los otros insumos del aprendizaje. La 

segunda dimensión se refiere a la pedagogía como disciplina. 

 Además de docentes motivados, bien equipados y encuadrados en 

instituciones que les permitan el desarrollo de su autonomía profesional, es 

necesario disponer de las respuestas pedagógicas apropiadas para trabajar 

en contextos sociales y culturales tan complejos como los que se registran 

en la región.  

Uribe (2007), escribe que “así como el rol de los profesores es clave 

en los procesos de aprendizajes, el rol de los directivos es igualmente clave 

en crear las condiciones institucionales que promueva la eficacia de la 

organización escolar” (p. 149). Se reconoce que es necesaria la actitud 

positiva y la voluntad de los docentes para producir y mantener el cambio en 

la institucion educativa, pero no es suficiente. Entonces, “se requiere de 

personas que escuchen a los docentes, que les muestren las nuevas 
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posibilidades que el cambio ofrece, que se hagan cargo de sus reclamos, 

que atiendan a su resignación, y que transformen ese ánimo en resolución, 

en esperanza” (Rojas, 2006, p. 34). Tales personas son los llamados líderes 

y entre ellos tienen que contarse los directivos y docentes de las 

Instituciones Educativas. Sostiene Pareja (2007), que el liderazgo es una 

función intrínseca a la organización educativa, la cual posee vida propia e 

idiosincrasia particular; es decir, que “el liderazgo que en ellas se 

experimente es el que imprime un carácter específico a las distintas fases de 

desarrollo” (p. 13).  

Asimismo, Rojas (2005), manifiesta que “el liderazgo auténtico que 

puede tener el equipo directivo y docente  incide en la mejora de su propia 

unidad escolar, no sólo por los resultados institucionales sino que también, 

por las múltiples tareas que le competen al equipo en su conducción” p. 10). 

En consecuencia, otro factor clave a considerar es el liderazgo que los 

docentes poseen pues intervienen en el buen clima organizacional y es 

elemento básico en la medición de la calidad educativa.  

Todo cargo en una institucion educativa demanda, pues, un tipo de 

liderazgo que responda a las expectativas de los padres de familia, los y el 

estudiantado; que tenga la capacidad de integrar demandas, exigencias y 

oportunidades del entorno local y nacional, con las posibilidades y 

potencialidades internas de la institución. Este liderazgo constituye mucho 

más que un cargo o autoridad, es el conjunto sinérgico de actitudes que 

diferencia a quien desempeña dicha función y que posibilita los resultados 

exitosos en la mejora de la calidad institucional. 

 Rojas y Gaspar (2006), sentencian al respecto:  

Los directivos de la instituciones educativas son los encargados de la 

organización y gestión de la enseñanza y las condiciones de los 

aprendizajes. Ambas tareas deben realizarse de manera óptima si se 

espera un mejoramiento en la calidad de la educación. Por eso, su 

labor se debe abocar a una coordinación de acciones impecable y la 
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creación de climas de confianza y motivación. (p.151)  

Hay una exigencia de la sociedad peruana con respecto a la 

constatación de la eficacia y eficiencia de la calidad educativa, tanto en los 

procesos como en los resultados y su impacto. No es envano reiterar que las 

instituciones educativas vienen operando sin alcanzar la apreciada calidad, 

debido entre otros factores al desempeño docente y la gestión de no pocos 

directores que se desvían de los fines que su cargo amerita y deterioran el 

clima institucional.  

Existen directivos carentes de capacidad para priorizar una adecuada 

gestión pedagógica e institucional, mientras que otros tampoco evidencian 

disposición al cambio para mejorar el servicio educativo. Por lo cual esta 

investigación tiene la inquietud de analizar el liderazgo del docente como 

factor concomitante en el desarrollo de la calidad en la institución educativa 

40056 Horacio Zevallos Gámez distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

2.2. Formulación del problema  

¿Qué relación existe entre los estilos de liderazgo de los docentes y el 

clima organizacional de la Institución Educativa 40056 Horacio Zevallos 

Gámez distrito de Cerro Colorado, Arequipa? 

2.3. Justificación  

2.3.1. Justificación teórica 

La importancia de esta tesis nos permite incrementar el conocimiento 

acerca de la relación del clima organizacional, el estilo del liderazgo del 

docente de la Institución Educativa  40056 Horacio Zevallos Gámez distrito 

de Cerro Colorado. Asimismo, la presente investigación permitirá darnos a 

conocer la importancia de una cultura en una organización y en cada 

miembro que lo conforman. La cultura fomenta el compromiso con la 

organización y aumenta la coherencia del comportamiento de los 

trabajadores, que los que sin duda son beneficios para una institución.  
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Desde el punto de vista del trabajador, la cultura es valiosa porque 

reduce la ambigüedad; indica cómo se hace las cosas y qué es importante; 

pero no debemos ignorar los aspectos potencialmente disfuncionales de la 

cultura, especialmente si es fuerte, en la eficacia de la organización. 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 la cultura de la 

organización es relevante en el comportamiento del personal que labora en 

las organizaciones; ella potencia aspectos como el de la eficacia, 

diferenciación, innovación y adaptación... Valle (1995). 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 40056 

Horacio Zevallos Gámez distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

2.3.2. 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 
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respecta a su responsabilidad y conscientes de sus derechos y de los 

demás. Los resultados de esta investigación, además de comprobar la 

relación que existe en ambas variables, reportará recomendaciones que las 

autoridades de las Institución Educativa 40056 Horacio Zevallos Gámez 

distrito de Cerro Colorado, Arequipa, decidirán en qué medida podrán ser 

válidas para aplicar los correctivos a que hubiere lugar, para que estas 

institución siga manteniendo su bien merecido imagen, así como desarrollar 

una buena gestión pedagógica. 

2.3.3. 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, buscan formar personas capaces 

de lograr su realización integral, tomando en cuenta ello consideramos el 

clima organizacional y los estilos de liderazgo de los docentes componentes 

fundamentales para el desarrollo de una educación de calidad. 

La importancia del clima organizacional en las instituciones 

educativas del país y su relación con los estilos de liderazgo está fuera de 

toda duda, mantener un clima organizacional favorable es importante ya que 

posibilita la estabilidad del personal y ayuda a complementar la misión de la 

organización tanto individual como colectiva. 
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2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general  

Establecer la relación que existe entre los estilos de liderazgo de los 

docentes y el clima organizacional en la Institución Educativa 40056 Horacio 

Zevallos Gámez distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

2.4.2. Objetivos específicos 

a) Diferenciar los estilos de liderazgo de los docentes de la Institución 

Educativa 40056 Horacio Zevallos Gámez distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa. 

b) Identificar el nivel de clima organizacional en la Institución Educativa 

40056 Horacio Zevallos Gámez distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

c) Identificar el grado de relación entre las dimenciones de  los estilos de  

liderazgo (CELID) de los docentes y el clima organizacional de la 

Institución Educativa 40056 Horacio Zevallos Gámez distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa. 

d) Proponer una alternativa de solución para optimizar el clima 

organizacional en la Institución Educativa 40056 Horacio Zevallos 

Gámez distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

2.5. Formulación de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis general 

Los estilos de liderazgo de los docentes se relacionan  con el clima 

organizacional de la Institución Educativa 40056 Horacio Zevallos Gámez 

distrito de Cerro Colorado, Arequipa-2018. 

. 
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2.6. Sistema de variables 

Variable X: 

 Estilos de liderazgo docente 

Variable Y: 

Clima organizacional. 

2.7. Método de la investigación 

 Los métodos de investigación empleados para el desarrollo de la 

presente investigación seran:  

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.  

 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.  
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 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 docente y el clima 

organizacional. 

2.8. Tipo de investigación  

En la investigación descriptiva, 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. 

2.9. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es un tipo de investigación aplicada, en la 

medida que este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos 

conocimientos y nuevos campos de investigación sin un fin práctico 

específico e inmediato. “investigación 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). 

2.10. Diseño de la 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 X: Estilos de liderazgo 

O2 = Variable Y: Clima organizacional 

r = Relación de las variables de estudio. 

2.11. Población y muestra   

A.-La población 

La población serán los 34 docentes de la Institución Educativa 40056 

Horacio Zevallos Gámez distrito de Cerro Colorado, luego se procedió a la 

selección de la muestra a través de un proceso de captación directa e 

intencionadamente a los individuos de la población.  

B.-Muestra 

No se tomó muestra porque la población es pequeña. Por lo tanto la 

investigación de acuerdo a la población de estudio es de tipo censal.     
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2.12. Técnicas e instrumentos 

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 personal 

docente. 

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.  

Instrumento: Cuestionario de Estilos de Liderazgo (CELID) variable x 

Ficha técnica 

Nombre: Cuestionario de Estilos de Liderazgo (CELID) que consiste 

en una operacionalización de la teoría del Liderazgo transformacional y 

deriva de la prueba MLQ (Multifactor Leadership Questionaire) en su versión 

española (Morales y Molero, 1995). 

Autores: Castro Solano, Nader y Casullo. 

Administración: Es autoadministrable, puede administrarse de forma 

individual o colectiva. 
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Duración: 15 minutos. 

Niveles de aplicación: El cuestionario CELID cuenta con dos formas. 

En la forma A (autopercepción) el sujeto debe responder de acuerdo a su 

autopercepción, es decir debe contestar sobre si mismo. En cambio, la forma 

S (superior) consiste en que el sujeto evaluado indique cuales de las 

características listadas acerca del acto de liderar percibe en relación con un 

tercero superior a él (jefe). 

Finalidad: Arroja una idea acerca de estilos de liderazgo 

predominantes y de las dimensiones que lo componen. 

Usuarios: Se recomienda su aplicación en el ámbito educativo, 

clínico, militar y empresarial. 

Material de la prueba: La prueba consta de los siguientes elementos: 

 Protocolos de administración. 

 Clave de corrección. 

 Baremos. 

 Perfiles. 

Validez del instrumento 

 Lugar 

Instrumento validado en Buenos Aires, Argentina el año 2004. 

 Muestra utilizada 

Los sujetos evaluados corresponden a población general no 

consultante (n=191). Eran adultos, varones (n=108; 56%) y mujeres (n=83; 

44%), que tenían en promedio 39,1 años. Se trataba de personas que tenían 

algún puesto de dirección y poseían personal a cargo. El 40% (n=62) 

pertenecía a empresas pequeñas, el 35% se desempeñaba en empresas 

medianas (n=55) y el restante 25% se desempeñaba en grandes empresas 
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(n=39). De acuerdo al cargo desempeñado, podemos agrupar a los 

participantes en tres grupos definidos de mayor a menor categoría 

ocupacional. El 46% eran funcionarios, directivos y/o profesionales (se 

trataba de la categoría ocupacional más alta, n=77). El 27% eran jefes de 

nivel intermedio, supervisores y bancarios calificados (n=46). El 27% 

restante (n=45) se trataba de comerciantes, cuentapropistas y docentes. 

Todos los participantes residían en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano 

bonaerense. 

Sobre la base de los resultados obtenidos en esta muestra de sujetos 

se calcularon los percentiles correspondiente a la forma (A) Autopercepción 

y forma (S) Percepción Superior, del instrumento CELID. 

 Análisis factorial exploratorio 

Se analizó la estructura factorial del Cuestionario de Estilos de 

liderazgo (CELID). Se partió de una versión de 70 ítems. Como primer paso 

se analizó la correlación entre cada ítem y la escala para la que había sido 

originalmente diseñado con el propósito de homogeneizar el contenido de 

las mismas y conservar los elementos que dieran por resultado una mejor 

fiabilidad, por lo tanto, los ítems con correlaciones ítem-escala baja (ґ< 0,30) 

fueron eliminados. Luego se llevó a cabo un análisis factorial de 

componentes principales con rotación Varimax de sus elementos. El proceso 

fue llevado a cabo de forma iterativa, eliminándose en cada paso los ítems 

que tuvieran peso similar en más de un factor. La solución factorial final 

constaba de 7 factores que explicaban el 52,25% de la varianza de las 

puntuaciones. Los factores resultantes coinciden con las dimensiones 

teóricas propuestas por los autores de la prueba. 

 Análisis factorial confirmatorio 

Como paso siguiente se verificó la estructura factorial obtenida por 

medio del análisis factorial confirmatoria. Se verificó la estructura para un 

modelo de tres factores (liderazgo transformacional, transaccional y laissez 

faire). Si bien el ajuste es aceptable, no es del todo óptimo. Se encontró que 
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las variables latentes en el liderazgo transformacional y el laissez faire tenían 

correlaciones de 0,95 (validez convergente), posible razón del bajo ajuste del 

modelo de tres factores. 

Aparentemente la población general no discrimina entre ambas 

dimensiones del liderazgo (laissez faire y transaccional). Se registraron 

correlaciones bajas entre la variable latente correspondiente al liderazgo 

transformacional y transaccional (ґ=0,14) y correlaciones negativas con 

laissez faire (ґ = -0,36). 

 Validez de criterio 

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

liderazgo predominante es transformacional y/o transaccional, esto 

redundara en una mayor satisfacción en el trabajo que si predominara el 

estilo laissez faire. Se encontraron correlaciones positivas y significativas 

entre el liderazgo transformacional y la satisfacción en el trabajo (ґ = 0,47, p 

< 0,01) para el grupo de líderes en población civil (n=191). Asimismo se 

encontraron correlaciones moderadamente altas entre el liderazgo 

transaccional y la satisfacción laboral (ґ = 0,34, p < 0,01). Entre el estilo 

laissez faire y la satisfacción no se encontró relación. 

 Consistencia interna 

Una vez que se dispuso de la nueva versión del Cuestionario de 

Estilos de liderazgo (CELID) abreviada para la población local fue preciso 

verificar si se trataba de un instrumento fiable y útil para evaluar los estilos 

de liderazgo según la teoría de Bass. Para estudiar la fiabilidad de cada una 

de las variables latentes se calculó el coeficiente alfa de Cronbach, 

obteniéndose fiabilidades bastante satisfactorias (entre 0,60 y 0,80) para 

cada una de las siete escalas. 
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Casuística 

Los autores presentan cuatro casos –a manera de ejemplos– para la 

evaluación del liderazgo utilizando el Cuestionario de Estilos de Liderazgo 

(CELID) tanto de la forma A (autopercepción) como de la forma S (superior) 

en los diferentes ámbitos que éstos pueden ser aplicados: el ámbito 

educativo, clínico, militar y/o empresarial. 

Respecto al ámbito educativo, se presenta un ejemplo de evaluación 

del liderazgo en un docente que se desempeña como profesor universitario 

en varias universidades y en facultades vinculadas a las Ciencias Sociales. 

En este caso se evaluó tanto a quien se desempeña como líder como a dos 

de sus subordinados. Dichos subordinados son alumnos de una de las 

materias que dicta el sujeto evaluado. 

Administración 

En la forma A (autopercepción) el sujeto debe leer una serie de 34 

afirmaciones acerca del liderazgo y del acto de liderar e indicar cuanto se 

ajusta cada una de ellas al estilo de liderar que posee. Debe responder en 

una escala de 1 (total desacuerdo) a 5 (total acuerdo) el grado de acuerdo 

con el ítem. 

En el caso de haber respuestas en blanco, se devuelve el protocolo al 

evaluado pidiéndole que lo complete. Caso contrario se deberá evaluar la 

frase en blanco con la puntuación neutral (Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 3 

puntos). 

 Evaluación e interpretación  

Existen tres estilos de liderazgo: transformacional, transaccional y 

laissez faire, La prueba permite obtener una puntuación para cada uno de 

los tres estilos y para las subdimensiones que lo componen. Por ejemplo, el 

estilo de liderazgo transformacional está compuesto por cuatro 

subdimensiones: Carisma, Estimulación intelectual, Inspiración y 
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Consideración individualizada. Para calcular la puntuación del sujeto en la 

subdimensión Carisma, deberán sumarse los valores que el sujeto marco en 

los ítems 3, 21, 33 y 34 (ver clave de corrección en Anexos). Luego se divide 

la puntuación obtenida por el número de ítems que componen la 

subdimensión. La puntuación bruta conseguida se transformara en percentil, 

para ello se utilizará el baremo correspondiente (ver baremos en Anexos). 

Los percentiles se interpretan tomando como corte los percentiles 25 

y 75. Las puntuaciones inferiores al percentil 25 indican que el sujeto registra 

pobres habilidades de liderazgo en relación con la subdimensión o el estilo 

evaluado. Las puntuaciones superiores al percentil 75 reflejan un alto 

dominio de las habilidades para liderar en la dimensión o estilo considerado. 

Para calcular la puntuación bruta del estilo de liderazgo 

transformacional se deberá primero obtener las puntuaciones promedio de 

las subdimensiones que integran este estilo (Carisma, Estimulación 

intelectual, Inspiración y Consideración individualizada). Luego se sumaran 

las puntuaciones de cada subdimensión y se dividirá el valor obtenido por la 

cantidad de subdimensiones que componen el estilo. Esta puntuación se 

convertirá a percentiles, para ello se utilizará en el baremo correspondiente. 

Idéntico procedimiento deberá seguirse con el liderazgo transaccional. Para 

el liderazgo laissez faire, dado que constituye una sola dimensión integrada 

por 6 ítems, se deberá seguir un procedimiento similar al de cada 

subdimensión. 

Confiabilidad del instrumento (Prueba Piloto) 

Como el Cuestionario de Estilos de Liderazgo (CELID-A) no fue 

aplicado antes en nuestro país, se realizó una prueba piloto con 20 docentes 

del nivel secundaria cuya labor docente se desarrollara en instituciones 

educativas de la región Callao, pero que no pertenecían a la muestra de la 

investigación. Los resultados luego de aplicar los procedimientos 

estadísticos de fiabilidad arrojaron un alfa de Cronbach igual a 0.86. 
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Además, se procedió de la misma manera para determinar la 

fiabilidad de cada una de las dimensiones, obteniéndose para el liderazgo 

transformacional un alfa de Cronbach de 0.96; para el liderazgo 

transaccional un alfa de Cronbach de 0.82 y para el liderazgo laissez faire un 

alfa de Cronbach de 0.57; lo cual demuestra la confiabilidad y por 

consiguiente la validez del instrumento en nuestro contexto (ver anexos). 

Procedimientos 

Como primera acción se solicitó los permisos respectivos mediante 

documentos cursados a la Institución Educativa objeto de estudio, además 

de una entrevista con los directores y subdirectores, donde se comunicaron 

los objetivos del estudio y se coordinó la manera en que se iba a proceder 

para la recolección de datos. 

El proceso de aplicación del instrumento de investigación se 

desarrolló entre los meses de abril y agosto del 2018. La encuesta se 

entregó a cada docente al momento que éste ingresaba a la Institución 

Educativa, se le indicaba el propósito de la investigación y la manera en que 

debía responder el cuestionario. Asimismo, se le informa que la encuesta 

será anónima y que el tiempo para su aplicación era de aproximadamente 15 

minutos. 

Algunos docentes respondieron la encuesta en ese instante, otros lo 

hicieron al momento de su hora libre (en el transcurso del día) y otros 

indicaron que lo harían a la hora del recreo. Una vez llenado el cuestionario, 

se procedió a recogerlo verificando que contengan los datos en ambas caras 

del instrumento y que todas las preguntas hayan sido contestadas. Para el 

tratamiento de los datos se utilizó el paquete estadístico para las Ciencias 

Sociales SPSS 15.0. 
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Instrumento: Escala de clima organizacional variable Y 

Ficha técnica 

Nombre  Escala de clima organizacional 

Autor(es)  Litwin- Stinger  

Año  2010  

Procedencia  Lima, Perú  

Bases Teóricas  Clima organizacional  

Versiones  Primera 

Sujetos de Aplicación  Alumnos, Profesores y Administrativos de la 

Universidad Nacional del Callao-UNAC.  

Tipo de administración  Individual y colectiva  

Edad de aplicación  A partir de los 18 años.  

Duración  Aproximadamente 15 minutos  

Normas de puntuación  Especifica por 9 dimensiones. Puntuación 

máxima de 45 y mínima de 9puntos para cada 

dimensión. Contiene 5 afirmaciones con 

alternativa positivas y negativas(opciones) de 

repuesta acorde con las Tabla Nº 4.2  

Significación  Exploración, medición y determinación de Clima 

Organizacional en la UNAC en cada facultad y la 

Universidad  

Campo de aplicación  Diagnóstico del estilo de liderazgo del Decano 

predomínate en cada Facultad.  

Validez  Validez del contenido. Representa en sus ítems 

todas las dimensiones e indicadores de la 

variable concordante con la teoría de Clima 

Organizacional de Litwin- Stinger. Además 

cuenta con la validez de la opinión de expertos, 

quienes analizaron los ítems en sus respectivas 

definiciones conceptuales y operacionales, en tal 

sentido los tres expertos en promedio otorgaron 

puntuaciones globales 88 % y por indicadores: 
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Claridad 84% Objetividad 91%. Actualidad 91%, 

Organización87 % Suficiencia 89% 

Intencionalidad 85%. Consistencia 93%% 

Coherencia 87%, Metodología 87 %. 

Correspondiéndole un nivel de validez muy alto.  

Confiabilidad  La confiablidad del instrumento ítem por ítem se 

verifico con el Coeficiente de Alfa de Cronbach 

con un valor de 0.78 para el Clima 

organizacional en la escala de Likert para las 

dimensiones de Litwin- Stinger.  

Procedimiento de aplicación.  Previamente se solicito al Decanato de 

Administración permiso para proceder a la 

aplicación del instrumento en la escala de Likert 

en base a las dimensiones de Litwin- Stinger en 

una muestra de 25 alumnos de la Facultad de 

administración y se efectuó durante la hora de 

clase del Profesor H. Ávila y se procedió a dar 

instrucciones, señalar el tiempo de duración, 

hacer la precisiones y aclaraciones cuando fuera 

necesarios, recoger los mismos, verificando que 

estén completas las respuestas a todos los 

ítems, agradeciendo al Profesor H. Ávila y a los 

alumnos por el apoyo brindado.  

Normas interpretativas  Calificación. Acorde con las Tablas 4.2 se 

califican cada uno de los cuestionarios aplicados 

y colocando el puntaje para cada dimensión de 

Clima Organizacional. Interpretación. Se 

obtiene a partir de los valores para cada 

dimensión de Clima Organizacional, otorgando a 

cada encuestado una de las siguientes 

categorías: TD, totalmente de acuerdo. D, de 

Acuerdo. I, Indiferente. D, en desacuerdo. TD, 

totalmente en desacuerdo. Quedando listo para 
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su evaluación y aplicación en todas las 

Facultades de la UNAC para Alumnos, 

Profesores y Administrativos mediante 

tabulación, el análisis descriptivo y posterior 

prueba de la hipótesis.  

2.13. Procesamiento estadístico 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las 

siguientes técnicas estadísticas: 

 Se usó medidas estadísticas descriptivas como la media 

aritmética, mediana y otros. 

 La información recolectada está organizada en tablas y figuras 

para su debida descripción e interpretación de los resultados. 

 La magnitud de la relación de las variables estudiadas  se 

calculará mediante  un coeficiente de correlación r Pherson 

empleando el software para tratamiento estadístico SPSS, El 

número decimal obtenido  de la probable relación entre 

variables será evaluado considerando: la fuerza de la relación y 

la significación estadística de la relación. 

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

del coeficiente de correlación, considerando que los valores 

cercanos al cero denotan una relación débil, mientras que los 

que se aproximan a + 1  ò  a- 1 indicarán una relación más 

fuerte. 

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

los instrumentos  se utilizará la prueba estadística de 

correlación  r de Pearson. 
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Escala r de Pearson. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.13.1. Estrategia para la prueba de hipótesis  

 La prueba de hipótesis se ha realizado mediante el estadístico de 

correlación de Pearson, considerando que en primera instancia los datos 

tuvieron una distribución normal probada a través de la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov.  

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

siguientes:  

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

Aceptación o rechazo de la hipótesis general  

Si P valor es significativo (*) cuando:  

 *P < 0.05  

Es decir:  

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

Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula 
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2.14. Resultados del instrumento de estilos de liderazgo aplicado a los 

docentes 

Tabla 1: 

Estilo de Liderazgo transformacional 

Niveles Rangos f % 

Dominio bajo 17 a 40 1 3 

Dominio medio 41 a 62 33 97 

Dominio alto 63 a 85 0 0 

Total   34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de estilos de liderazgo de los docentes de la 

Institución Educativa 40056 Horacio Zevallos Gámez del distrito de Cerro Colorado - 

Arequipa 

 

 

Figura 1. Estilo de Liderazgo transformacional 

Interpretación 

De la tabla 1 y figura 1, estilo de liderazgo transformacional de la 

variable estilos de liderazgo, se observa que, del total de docentes de la 

Institución Educativa 40056 Horacio Zevallos Gámez, el 97% se considera 

que tener un domino medio y el 3% que es un dominio bajo del estilo de 

liderazgo transformacional. 
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Tabla 2: 

Estilo de Liderazgo transaccional 

Niveles Rangos f % 

Dominio bajo 11 a 26 0 0 

Dominio medio 27 a 40 32 94 

Dominio alto 41 a 55 2 6 

Total   34 100 

 Fuente: Base de datos del instrumento de estilos de liderazgo de los docentes de la 

Institución Educativa 40056 Horacio Zevallos Gámez del distrito de Cerro Colorado - 

Arequipa 

 

 

 

Figura 2. Estilo Liderazgo transaccional 

Interpretación 

De la tabla 2 y figura 2, estilo de liderazgo transaccional de la variable 

estilos de liderazgo, se observa que, del total de docentes de la Institución 

Educativa 40056 Horacio Zevallos Gámez, el 94% considera que el estilo de 

liderazgo transaccional tiene un dominio medio y el 6% un dominio alto del 

liderazgo transaccional. 
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Tabla 3: 

Estilo de Liderazgo Laissez Faire 

Niveles Rangos f % 

Dominio bajo 6 a 14 3 9 

Dominio medio 15 a 22 30 88 

Dominio alto 23 a 30 1 3 

Total   34 100 

 Fuente: Base de datos del instrumento de estilos de liderazgo de los docentes de la 

Institución Educativa 40056 Horacio Zevallos Gámez del distrito de Cerro Colorado - 

Arequipa 

 

 

Figura 3. Estilo de Liderazgo Laissez Faire 

Interpretación 

De la tabla 3 y figura 3, estilo de liderazgo Laissez Faire de la variable 

estilos de liderazgo, se observa que, del total de docentes de la Institución 

Educativa 40056 Horacio Zevallos Gámez, el 88% considera que tiene un 

dominio medio, el 9% un dominio bajo y el 3% restante un dominio bajo del 

estilo Laissez Faire. 
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Tabla 4: 

Variable estilos de liderazgo docente 

Estilos Rangos f % 

Laissez Faire 34 a 78 0 0 

Transaccional 79 a 124 34 100 

Transformacional 125 a 170 0 0 

Total   34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de estilos de liderazgo de los docentes de la 

Institución Educativa 40056 Horacio Zevallos Gámez del distrito de Cerro Colorado - 

Arequipa 

 

Figura 4. Variable estilos de liderazgo docente 

Interpretación 

De la tabla 8 y figura 8, variable estilos de liderazgo docente, se 

observa que, del total de docentes de la Institución Educativa 40056 Horacio 

Zevallos Gámez, el 100% considera que tiene un estilo de liderazgo 

transaccional. 
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Resultados del instrumento de clima organizacional aplicado a los 

docentes 

Tabla 5: 

Dimensión estructura 

Niveles Rangos f % 

Mal C.O. 0 a 9 4 12 

Regular C.O. 10 a 15 26 76 

Buen C.O. 16 a 20 4 12 

Total   34 100 

 Fuente: Base de datos del instrumento percepción de clima organizacional  

 

 

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 40056 Horacio Zevallos Gámez, el 76% considera que el clima 

organizacional se encuentra en un nivel regular, el 12% en un nivel bueno y 

el 12% restante en un nivel malo. 
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Tabla 6: 

Dimensión responsabilidad 

Niveles Rangos f % 

Mal C.O. 0 a 9 0 0 

Regular C.O. 10 a 15 31 91 

Buen C.O. 16 a 20 3 9 

Total   34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento percepción de clima organizacional 

 

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 40056 Horacio Zevallos Gámez, el 91% considera que clima 

organizacional se encuentra en un nivel regular y el 9% restante en un nivel 

bueno. 
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Tabla 7: 

Dimensión recompensa 

Niveles Rangos f % 

Mal C.O. 0 a 9 0 0 

Regular C.O. 10 a 15 31 91 

Buen C.O. 16 a 20 3 9 

Total   34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento percepción de clima organizacional 

 

 

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 40056 Horacio Zevallos Gámez, el 91% considera que el clima 

organizacional se encuentra en un nivel regular y el 9% restante en un nivel 

bueno. 
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Tabla 8: 

Dimensión desafío 

Niveles Rangos f % 

Mal C.O. 0 a 9 2 6 

Regular C.O. 10 a 15 31 91 

Bueno C.O. 16 a 20 1 3 

Total    34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento percepción de clima organizacional 

 

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 40056 Horacio Zevallos Gámez, el 91% considera que el clima 

organizacional se encuentra en un nivel regular, el 6% en un nivel malo y el 

3% restante en un nivel bueno. 
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Tabla 9: 

Dimensión relaciones 

Niveles Rangos f % 

Mal C.O. 0 a 9 1 3 

Regular C.O. 10 a 15 33 97 

Bueno C.O. 16 a 20 0 0 

Total   34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento percepción de clima organizacional 

 

 

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 40056 Horacio Zevallos Gámez, el 97% considera que el clima 

organizacional se encuentra en un nivel regular y el 3% restante en un nivel 

bajo. 
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Tabla 10: 

Dimensión cooperación 

Niveles Rangos f % 

Mal C.O. 0 a 9 0 0 

Regular C.O. 10 a 15 34 100 

Bueno C.O. 16 a 20 0 0 

Total   34 100 

 Fuente: Base de datos del instrumento percepción de clima organizacional 

 

 

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 40056 Horacio Zevallos Gámez, el 100% considera que el clima 

organizacional se encuentra en un nivel regular. 
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Tabla 11: 

Dimensión estándares 

Niveles Rangos f % 

Mal C.O. 0 a 9 2 6 

Regular C.O. 10 a 15 29 85 

Buen C.O. 16 a 20 3 9 

Total   34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento percepción de clima organizacional 

 

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 40056 Horacio Zevallos Gámez, el 85% considera que el clima 

organizacional se encuentra en un nivel regular, el 9% en un nivel bueno y el 

6% restante en un nivel malo. 
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Tabla 12: 

Dimensión conflictos 

Niveles Rangos f % 

Mal C.O. 0 a 9 2 6 

Regular C.O. 10 a 15 28 82 

Buen C.O. 16 a 20 4 12 

Total   34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento percepción de clima organizacional 

 

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 40056 Horacio Zevallos Gámez, el 82% considera que el clima 

organizacional se encuentra en un nivel regular, el 12% en un nivel bueno y 

el 6% restante en un nivel malo. 
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Tabla 13: 

Dimensión identidad 

Niveles Rangos f % 

Mal C.O. 0 a 9 4 12 

Regular C.O. 10 a 15 29 85 

Buen C.O. 16 a 20 1 3 

Total   34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento percepción de clima organizacional 

 

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 40056 Horacio Zevallos Gámez, el 85% considera que el clima 

organizacional se encuentra en un nivel regular, el 12% en un nivel malo y el 

3% restante en un nivel bueno. 
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Tabla 14: 

Variable clima organizacional percibido por los docentes 

Niveles Rangos f % 

Mal C.O. 0 a 84 0 0 

Regular C.O. 85 a 132 34 100 

Bueno C.O. 133 a 180 0 0 

Total   34 100 

Fuente: Base de datos del instrumento percepción de clima organizacional 

 

Figura 14. Variable clima organizacional percibido por los docentes 

Interpretación  

De la tabla 14 y figura 14, variable clima organizacional percibido por 

los docentes, se observa que, del total de docentes de la Institución 

Educativa 40056 Horacio Zevallos Gámez, el 100% de docentes considera 

que el clima organizacional se encuentra en un nivel regular. 
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Tabla 15: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre el liderazgo 

transformacional de  la variable liderazgo docente y la variable clima 

organizacional  

  
LIDERAZGO 

TRANSFORMACIONAL 
CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

LIDERAZGO 
TRANSFORMACIONAL 

Correlación 
de Pearson 

1 ,797** 

Sig. 
(bilateral)  

,000 

N 34 34 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

Correlación 
de Pearson 

,797** 1 

Sig. 
(bilateral) 

,000 
 

N 34 34 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
Figura 15. Diagrama de dispersión Liderazgo transformacional– Clima 

organizacional
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Interpretación 

Al observar la tabla 15, Cálculo del coeficiente de correlación entre el 

liderazgo transformacional de la variable liderazgo docente 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 Correlación negativa perfecta: -1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.797 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre el liderazgo transformacional y el 

clima organizacional. 

Al ver la figura 15, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en liderazgo transformacional le corresponden los mayores 

resultados en clima organizacional, y a menores resultados en liderazgo 

transformacional le corresponde menores resultados en clima 

organizacional. La ecuación y=44.24+1.3x nos muestra la relación entre 

dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.636, nos indica que dicha ecuación 

obtenida por regresión lineal representa el 63.6% de los casos donde esta 

relación se cumple. 
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Tabla 16: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre el liderazgo transaccional 

de  la variable liderazgo docente y la variable clima organizacional 

  
LIDERAZGO 

TRANSACCIONAL 
CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

LIDERAZGO 
TRANSACCIONAL 

Correlación de 
Pearson 

1 ,971** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 34 34 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

Correlación de 
Pearson 

,971** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 34 34 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 16. Diagrama de dispersión Liderazgo transaccional – Clima 

organizacional 
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Interpretación 
Al observar la tabla 16, Cálculo del coeficiente de correlación entre el 

liderazgo transaccional de la variable liderazgo docente 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 Correlación negativa perfecta: -1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.971 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA MUY FUERTE entre el liderazgo transaccional y 

el clima organizacional. 

Al ver la figura 16, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en liderazgo transaccional le corresponden los mayores 

resultados en clima organizacional, y a menores resultados en liderazgo 

transaccional le corresponde menores resultados en clima organizacional. La 

ecuación y=30.18+2.36x nos muestra la relación entre dichas variables, 

además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.943, nos indica que dicha ecuación 

obtenida por regresión lineal representa el 94.3% de los casos donde esta 

relación se cumple. 
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Tabla 17: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre liderazgo laissez faire de la 

variable liderazgo docente y la variable clima organizacional 

  
LIDERAZGO 

LAISSEZ 
CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

LIDERAZGO 
LAISSEZ 

Correlación de 
Pearson 

1 -,768** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 34 34 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

Correlación de 
Pearson 

-,768** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 34 34 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 17. Diagrama de dispersión Liderazgo laissez faire– Clima 

organizacional 
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Interpretación 

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

liderazgo laissez faire de la variable liderazgo docente 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 Correlación negativa perfecta: -1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON -.768 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN NEGATIVA FUERTE entre el liderazgo laissez faire y el 

clima organizacional. 

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

entre ambas variables es inversamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en liderazgo laissez faire le corresponden los menores resultados 

en clima organizacional, y a menores resultados en liderazgo laissez faire le 

corresponde mayores resultados en clima organizacional. La ecuación y=-

157-2.49x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el 

valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 

0.590, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal 

representa el 59.0% de los casos donde esta relación se cumple. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE POSIBLE SOLUCIÓN  

3.1. Denominación 

Programa para la mejorar el  clima organizacional en la Institución 

Educativa 40056 Horacio Zevallos Gámez. 

3.2. Fundamentación 

Considerando que hoy las instituciones educativas deben imponer 

prácticas eficientes y siendo de necesidad crear un ambiente favorable para 

el desarrollo de las actividades diarias donde todos los servidores se sientan 

cómodos con deseos de trabajar y en el que exista una relación armoniosa 

entre jefes y subordinados, es recomendable además de una correcta 

planificación, contar con diagnóstico del clima laboral adecuado para 

alcanzar una propuesta de mejora que contribuya al desarrollo del 

rendimiento laboral. La implementación de este programa de mejora, es de 

exclusiva responsabilidad de las autoridades educativas. 
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3.3. Objetivos del programa  

3.3.1. Objetivo general  

Ofrecer a la institución educativa las herramientas que serán de gran 

utilidad para optimizar su clima laboral a través de la implementación de 

nuevas técnicas de capacitación, motivación y comunicación con la finalidad 

de aumentar la satisfacción de los docentes para conseguir un mejor 

rendimiento en todos los aspectos laborales. 

 3.2. Objetivos específicos  

a) Recomendar capacitaciones permanentes. 

b) Implementar programas de motivación.  

c) Implementar nuevos sistemas de comunicación institucional.  

d) Mejorar el sistema de evaluación de desempeño laboral. 

3.3. Justificación del programa 

Todas las instituciones luchan por tener un agradable ambiente de 

trabajo que sea favorable para el desarrollo de las actividades diarias donde 

el clima laboral deba examinarse y actualizarse constantemente para 

aprovechar al máximo todos los recursos disponibles.  

En consecuencia, creemos que con la implementación de esta 

propuesta se mejorará el ambiente de trabajo, además de lograr un cambio 

positivo en la percepción del personal docente hacia la institución que 

esperamos se refleje en una relación laboral más favorable y agradable 

entre quienes laboran en la institución educativa. 

3.4. Indicadores de la propuesta  

a) Mejor comunicación 

b) Mayor participación 

c) Mejor desempeño laboral 

d) Cumplimiento de metas y objetivos  
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e) Menos pérdida de tiempo 

3.5. Etapas de la propuesta 

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

sistematizada, a continuación se presenta en forma detallada las principales 

etapas o puntos que la conforman:  

Etapa I: Se identifican las deficiencias del clima laboral en la 

institución educativa estableciéndose las bases por las cuales se toma en 

consideración una aplicación de la propuesta, destacando los problemas 

más significativos de los docentes, los que fueron señalados en nuestra 

investigación.  

Etapa II: Se propone la implementación simultánea de los nuevos 

programas de motivación, pues es una herramienta que nos permite 

aumentar el interés y desempeño del personal en su trabajo.  

Etapa III: Proponemos una mejora en la comunicación, 

implementando un nuevo sistema del cual tienen que formar parte todos. Se 

piensa que una comunicación cruzada es lo más conveniente para estas 

instituciones, ya que en la actualidad la forma de comunicarse es obsoleta y 

burocrática.  

Etapa IV: Habiendo introducido ciertas mejoras en comunicación y 

motivación, se propone un cambio en la ejecución del proceso de evaluación 

del desempeño docente en el que aparte de implementar nuevos esquemas 

o formatos más completos para la evaluación, se apueste por la eliminación 

de las deficiencias del personal docente.  

Identificación de las deficiencias en el clima institucional actual  

Luego de realizar la investigación, las deficiencias que se observaron 

en el clima organizacional de la Institución Educativa Horacio Zevallos 

Gámez  son:   



76 

 

 

 El personal docente piensa que los recursos dentro de la institución 

educativa no están bien distribuidos. 

 El personal docente coincidió con que las condiciones de trabajo no 

están en continua mejora.   

 Muy pocos conocen los programas de motivación y capacitación 

 El lugar y ambiente laboral son deficientes   

 Algunos dijeron haber obtenido reconocimiento por la consecución de 

metas y objetivos. 

 Un sector de los docentes no tienen confianza en el personal directivo 

por la indiferencia que muestran.  

 Un sector de los docentes no sienten garantía de seguridad laboral, 

especialmente el personal docente contratado. 

3.6. Desarrollo de la propuesta de mejora:  

La investigadora implementará y velará por que se lleven a cabo las 

actividades propuestas. Así mismo deberá proporcionar una 

retroalimentación periódica para conocer cómo se está beneficiando al 

personal docente de la institución educativa para que luego se aporten 

sugerencias que mejoren estos programas. Las autoridades de turno serán 

quienes aprueben la ejecución de las actividades y solicitarán un informe 

periódico sobre los avances obtenidos. 

Descripción: 

Para mejorar el clima laboral se propone llevar acabo las siguientes 

actividades: 

a) Programas de capacitación  

b) Programas de motivación  

c) Técnicas para mejorar la comunicación  

d) Evaluación de desempeño laboral  
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3.7. Programas de capacitación 

Antecedentes: Se observó que un porcentaje considerable de 

docentes no conocen los programas de capacitación que tiene la institución 

por lo que es necesaria su implementación, ejecución y difusión al personal.  

Objetivo: Proveer a todo el personal docente del entrenamiento 

necesario en cada área de su especialidad para que sean capaces de 

desarrollar al máximo sus habilidades, obteniendo una mejora en el 

desarrollo de las actividades internas y externas de la institución.  

Descripción: Todo el personal docente de la institución educativa 

tendrá acceso a las capacitaciones propuestas porque están dirigidas a las 

áreas que deben ser mejoradas a corto plazo; aquellas en las que se ven 

involucrados la mayoría de docentes, los resultados serán a largo plazo.  

 Lineamientos: Las capacitaciones serán coordinadas por la Dirección 

y la investigadora, se impartirán  los días sábados siendo en grupos para no 

afectar el trabajo. 

Actividades: Las capacitaciones propuestas serán para docentes.  

Recursos: Los recursos que se necesitan son:  

 Facilitador 

 Computadora 

 Data-display 

 Salones de capacitación 

 Material de apoyo  

 

3.8. Programas de Motivación 

Antecedentes: Se observó que la mayoría de los docentes no conocen los 

programas de motivación que se tiene ya que estos no existen.  

Objetivo General: Implementar programas de motivación para que el 

personal esté estimulados en el desempeño de sus funciones.  
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Propósito: Crear programas de motivación en el que se involucre a todos 

los trabajadores.  

Descripción: La motivación laboral es una herramienta muy útil a la hora de 

aumentar el desempeño de los docentes ya que proporciona la posibilidad 

de incentivarlos para que lleven a cabo sus actividades y que además las 

hagan con gusto, lo cual proporciona un alto rendimiento a la institución 

educativa, por ello que se proponen los siguientes programas de motivación.  

 Programa: Dile sí al trabajo en un ambiente  agradable 

  Tú eres diferente, entre otros. 

Indicadores:  

 Menos quejas  

  Mayor grado de participación  

  Mejores resultados en las evaluaciones de desempeño  

  Trabajo en equipo   

 Mejor ambiente laboral  

 Cumplimiento de metas y objetivos  

3.9. Técnicas para mejorar la comunicación 

Objetivo: Implementar un nuevo sistema de comunicación del cual todos 

sean parte efectuando una comunicación cruzada, entre jefes y trabajadores.  

Descripción: En la institución educativa se puede observar que la 

comunicación es bastante burocrática. Para que ésta sea eficaz y se 

presente como organizada debe tener una clara finalidad, es decir estar 

vinculada a objetivos y a un plan en su conjunto.  

Debe ser multidireccional, es decir de arriba hacia abajo, de abajo 

hacia arriba y transversal. También es necesario crear programas de 

comunicación ascendente con la finalidad de que las autoridades conozcan 

todas las necesidades de su personal.  

Es esencial lograr una exitosa comunicación interna para que todos 

se sientan protagonistas y no sólo espectadores, ya que al conocer lo que 
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hace y lo que piensa hacer la institución, se sentirán que forman parte de 

ella. Se pondrá en práctica la cultura de comunicación ascendente para que 

mejore el clima laboral brindando charlas a todo el personal sobre su 

importancia y el papel que juega en la institución. 

Indicadores:  

 Menos quejas  

 Mejores relaciones laborales  

 Trabajo en equipo  

 Cumplimiento de metas y objetivos  

Recursos: Equipo informático, internet, software, salón de capacitación.  

3.10. Evaluación de Desempeño Laboral para la mejora continúa.  

Objetivo: Actualizar la evaluación de desempeño laboral de manera que 

proporcione una descripción exacta y confiable de la forma en que el 

personal docente debe llevar a cabo sus funciones para mejorar el clima 

laboral en la institución.  

Descripción: El sistema de evaluación y desempeño estará directamente 

relacionado con el puesto debiendo ser práctico y confiable el que tendrá 

niveles de medición completamente verificables.  

Actividades: Las evaluaciones serán realizadas por el jefe inmediato 

superior. 

 Indicadores:  

 Mejor desempeño del personal en sus evaluaciones  

  Cumplimiento de metas y objetivos 

 Seguimiento a las recomendaciones de la evaluación del desempeño 

anterior. 
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3.11. Cronograma de acciones  

ACTIVIDADES 
2018 

CRONOGRAMA 

RESPONSABLES Setiembre Octubre Noviembre 

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

Identificación de las deficiencias en el 
clima institucional actual  
 

X  X          investigadora 
 

Programas de Capacitación: 
 

   X         Especialistas 

Programas de Motivación.     X X X      Especialistas 

Técnicas para Mejorar la 
Comunicación. 

            Especialistas 

Evaluación de Desempeño Laboral 
para la mejora continúa. 

       X X    

Evaluación           X  La investigadora 

Fuente: Elaboración propia 

8. Presupuesto que involucra la propuesta 

A) Recursos 

a) Humanos 

 Encargado del taller de relaciones interpersonales 

 Colaboradores  

b) Físicos 

 Instalaciones de la Institución Educativa 

 Mobiliario y equipo audiovisual 

 Papelería y útiles 

 Diplomas de participación 

C) Financieros  

Los costos anuales estimados para implementar el programa de 

relaciones interpersonales se detallan a continuación. 
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Costo anual del programa de relaciones interpersonales 

CONCEPTO MONTO ESTIMADO 

Papelería y útiles 300.00 

Costo estimado del taller de relaciones 

interpersonales 

500.00 

Costo estimado de diplomas 30.00 

Costo estimado honorarios de capacitadores 500.00 

Imprevistos 200.00 

MONTO ESTIMADO 1530.00 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el cuadro anterior, el monto estimado 

para implementar el programa de relaciones interpersonales asciende 

a1,530.00, el cual está conformado por el costo de papelería y útiles de 

300.00, que incluye aspectos tales como: hojas de papel bond, lapiceros, 

impresiones, fotocopias, entre otros; asimismo el costo del taller de 

relaciones interpersonales de 1530.00, se integra por el valor de material 

didáctico, insumos, mobiliario y equipo necesario para llevarlo a cabo; así 

también, el costo de diplomas de participación (30 unidades x 10.00 c/u), el 

costo de honorarios a los capacitadores (100 soles por sesión costo 

estimado) y por último se incluye también un monto de  200.00 por gastos no 

contemplados al momento de la aplicación del programa. 

3.12. Evaluación de la propuesta 

Es necesario evaluar el programa de manera mensual, a través de 

informes elaborados por el comité de motivación sobre los avances 

obtenidos respecto al trabajo en equipo de los colaboradores, los cuales 

deberán ser presentados al personal a cargo de la capacitación.   
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Para la evaluación de las actividades del programa  es necesario que 

al final de cada actividad se pase una boleta en donde se cuestionen los 

siguientes aspectos: 

Pregunta Respuesta 

¿Cómo se sintió con la actividad realizada?   

¿Sintió que esta actividad genera mejores relaciones con 
los demás compañeros de labores?  

 

¿Qué sugerencias aporta al grupo de trabajo?   

¿Cómo se compromete a mejorar la relación con sus 
compañeros de trabajo?  

 

 

Para los círculos de calidad es necesario que se elabore y se 

responda la siguiente boleta al finalizar cada sesión de dichos círculos. 

 

Factor Respuesta 

¿Qué tema se trató?   

¿Se resolvieron todas sus dudas?   

¿Qué temas o comisiones sugiere tratar en la 
próxima reunión?  

 

¿Qué aprendió hoy en relación al manejo de 
conflictos?  
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CONCLUSIONES 

Primera: A la hora de analizar los resultados extraídos tanto de liderazgo 

docente como del clima organizacional se confirma la hipótesis de 

investigación debido a que existe una relación significativa entre 

los estilos de liderazgo docente y el clima organizacional en la 

Institución Educativa Institución Educativa 40056 Horacio Zevallos 

Gámez distrito de Cerro Colorado, Arequipa-2018. 

 

Segunda: El estilo de liderazgo transaccional es el que predomina en  los  

docentes de la Institución Educativa 40056 Horacio Zevallos 

Gámez distrito de Cerro Colorado, Arequipa-2018 es el estilo 

Transaccional. (Tabla 4) 

Tercera:  Existe regulares niveles de clima organizacional con un 100% 

teniendo en cuenta lo manifestado por los docentes. Lo cual 

implica un sentimiento de desagrado  con el  trabajo que realiza, 

fastidio en el trato con sus directores y colegas, disconformidad  

con las condiciones de trabajo y  la  poca creatividad. (Tabla 14) 

Cuarta:  En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de 

correlación de Pearson (Correlación positiva) se admite  la 

hipótesis alterna, los estilos de liderazgo de los docentes  se 

relaciona con en el clima organizacional y se rechaza la 

hipótesis nula. (Tablas 15-16-17) 

 El p_ valor es de 0,000 menor al nivel de significancia es 0,05 .Si 

p ≤ 0.05 se rechaza Ho 
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SUGERENCIAS 

Primera: Se recomienda que el docente sea un líder democrático ya que 

permitirá mejorar el clima organizacional de la Institución Educativa 

40056 Horacio Zevallos Gámez distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa. 

Segunda: Se recomienda que el docente de la Institución Educativa 40056 

Horacio Zevallos Gámez distrito de Cerro Colorado, Arequipa-tenga 

un liderazgo transformacional para mejorar el clima organizacional 

Tercera: Se recomienda tener una buena gestión pedagógica del docente 

para de esta manera exista un buen clima organización.  

Cuarta: Se recomienda mantener una buena comunicación entre los 

docentes para mejorar el clima organizacional de la Institución 

Educativa  

Quinta: Se recomiendo fomentar el trabajo en equipo con la comunidad 

educativa para mejorar el clima organizacional de la Institución 

Educativa 40056 Horacio Zevallos Gámez distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa. 
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Anexo 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: ESTILOS DE LIDERAZGO DE LOS DOCENTES  Y SU RELACION CON EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40056 HORACIO ZEVALLOS GAMEZ DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA-

2018 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Pregunta general 
¿Qué relación existe entre los 
estilos de liderazgo de los 
docentes y el clima 
organizacional de la institución 
educativa 40056 Horacio 
Zevallos Gámez distrito de 
Cerro Colorado, Arequipa-
2018? 
 
Pregunta específicos: 
¿Cómo es el estilo de 
liderazgo de los docentes de la 
institución educativa 40056 
Horacio Zevallos Gámez 
distrito de Cerro Colorado, 
Arequipa-2018?.  
 
¿Cuál es el nivel del clima 
organizacional en la institución 
educativa 40056 Horacio 
Zevallos Gámez distrito de 
Cerro Colorado, Arequipa-
2018?. 
 

Objetivo general 
Determinar la relación que 
existe entre los estilos  de 
liderazgo de los docentes 
y el clima organizacional 
en la institución educativa 
40056 Horacio Zevallos 
Gámez distrito de Cerro 
Colorado, Arequipa-2018. 
 
Objetivos específicos: 
Identificar  y diferenciar 
los estilos de liderazgo de 
los docentes de la 
institución educativa 
40056 Horacio Zevallos 
Gámez distrito de Cerro 
Colorado, Arequipa-2018. 
 
Identificar el nivel de clima 
organizacional en la 
institución educativa 40056 
Horacio Zevallos Gámez 
distrito de Cerro Colorado, 
Arequipa-2018. 

Hipótesis alterna 
Los estilos de liderazgo de 
los docentes se relacionan  
con el clima organizacional 
de la institución educativa 
40056 Horacio Zevallos 
Gámez distrito de Cerro 
Colorado, Arequipa-2018. 
 
Hipótesis nula 
Los estilos de liderazgo de 
los docentes no se 
relacionan  con el clima 
organizacional de la 
institución educativa 40056 
Horacio Zevallos Gámez 
distrito de Cerro Colorado, 
Arequipa-2018. 
 

Variable X: 
Los estilos de 
liderazgo 
 
 
 
Variable Y: 
Clima 
organizacional. 
 

Enfoque de investigación 
Enfoque cuantitativo 
 
Tipo de investigación 
Correlacional 
 
Método de la investigación:  
A.-Método general 
Metodo cientifico 
 
B.-Métodos específicos 
El método deductivo  
El método inductivo  
El método analítico  
El método sintético  
 
Diseño de investigación 
No experimental  
El diagrama es el siguiente. 
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¿Cuál es el grado de relación 
entre las dimencciones de los 
estilos de liderazgo docente y 
el clima organizacional de la 
institución educativa 40056 
Horacio Zevallos Gámez 
distrito de Cerro Colorado, 
Arequipa-2018?. 
 
 

Identificar el grado de 
relación entre las 
dimenciones de  los estilos 
de  liderazgo (CELID) de 
los docentes y el clima 
organizacional de la 
institución educativa 40056 
Horacio Zevallos Gámez 
distrito de Cerro Colorado, 
Arequipa-2018. 

Dónde:    
M = Muestra 
O1 = Variable X 
O2 = Variable Y 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2 

 

CUESTIONARIO DE ESTILOS DE LIDERAZGO (CELID-S) 

A continuación se presenta una serie de afirmaciones acerca del liderazgo y del 

acto de liderar. Por favor, indique en la escala siguiente la respuesta que 

corresponda. 

 

TD = Totalmente en desacuerdo:  1 

D = En desacuerdo:    2 

N = Ni en acuerdo ni en desacuerdo: 3 

A = De acuerdo:    4 

TA = Totalmente de acuerdo:  5 

 

 TD D N A TA 

1. Mi presencia tiene poco efecto en su rendimiento.      

2. No trato de cambiar lo que hacen mientras las cosas salgan 
bien. 

     

3. Se sienten orgullosos de trabajar conmigo.      

4. Pongo especial énfasis en la resolución cuidadosa de los 
problemas 

     

5. Evito involucrarme en su trabajo.      

6. No les digo donde me sitúo en algunas ocasiones.      

7. Demuestro que creo firmemente en el dicho "si funciona, no 
lo tomo en cuente 

     

8. Les doy lo que quieren a cambio de recibir su apoyo.      

9. Evito intervenir, excepto cuando no se consiguen tos 
objetivos. 

     

10. Me aseguro de que exista un fuerte acuerdo entre lo que 
se espera que hagan y lo que pueden obtener de mi por su 
esfuerzo 

     

11. Siempre que lo crean necesario, pueden negociar 
conmigo lo que obtendrán a cambio por su trabajo. 

     

12. Les hago saber que pueden lograr lo que quieren si 
trabajan 

     

13. Me preocupo de formar a aquellos que lo necesitan.      

14. Centro mi atención en los casos en los que no se consigue 
alcanzar el objetivo  

     

15. Hago que se basen en el razonamiento y en la evidencia 
para alcanzar el objetivo 

     

16. Trato de que obtengan lo que deseo a cambio de su 
cooperación. 

     

17. Estoy dispuesto a instruirles o enseñarles siempre lo que      
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necesiten. 

18. No trato de hacer cambios mientras las cosas marchen 
bien 

     

19. Les doy charlas para motivarlos.      

20. Evito tomar decisiones.      

21. Cuento con su respeto.      

i 22 Potencio su motivación de éxito      

23. Trato de que vean los problemas como una oportunidad 
para 

     

24. Trato de desarrollar nuevas formas para motivarlos      

25 Les hago pensar sobre viejos problemas de forma nueva.      

26 Les dejo que sigan haciendo su trabajo como siempre lo 
han hecho, si no me parece necesario introducir algún cambio. 

     

27. Soy difícil de encontrar cuando surge un problema      

28. Impulso la utilización de la inteligencia para superar los 
obstáculos 

     

29. Les pido que fundamenten sus opiniones con argumentos 
sólidos. 

     

30. Les doy nuevas formas de enfocar los problemas       

31. Evito decirles cómo se tienen que hacer las cosas.      

32. Es probable que esté ausente cuando se me necesita.      

33. Tienen plena confianza en mí.      

34. Confían en mi capacidad para superar cualquier obstáculo.      

 

BAREMO: 

Estilos Rangos 

Laissez Faire 34 a 78 

Transaccional 79 a 124 

Transformacional 125 a 170 
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CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

FICHA TÉCNICA 

ENCUESTA PARA DOCENTES  

Este cuestionario intenta recabar sus opiniones acerca del clima organizacional 

en su institución educativa.  

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada afirmación antes de responder. 

Marque con una “X”, el número que mejor exprese su opinión, de acuerdo a la 

siguiente escala: 

 

Totalmente en desacuerdo  : 1 

En desacuerdo   : 2 

Indiferente    : 3                                  

De acuerdo    : 4 

Totalmente  de acuerdo  : 5 

 

 

TD D I A TA 

ESTRUCTURA 1 2 3 4 5 

1 La Institución Educativa promueve el desempeño del personal 
flexibilizando el trabajo. 

          

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

          

3 La Institución Educativa impide el desempeño de los docentes 
por la excesiva reglamentación. 

          

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

          

RESPONSABILIDAD TD D I A TA 

5 La Institución Educativa otorga responsabilidad al personal, de tal 
manera que solo recibe supervisión general. 

          

6 El docentes sabe qué hacer y actúa responsablemente, 
agregando valor a su trabajo. 

          

7 
Es norma de La Institución Educativa la supervisión detallada 
para que sus docentes cumplan responsablemente con su 
trabajo. 

          

8 El docente tiene que consultar todo el tiempo a su director por el 
trabajo rutinario. 

          

RECOMPENSA TD D I A TA 

9 En la Institución Educativa prima más las recompensas que los 
castigos. 

          

10 Los docentes están satisfechos con las compensaciones que 
reciben por el logro de los objetivos de la Institución Educativa 
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11 El incumplimiento de los objetivos, en la Institución Educativa 
está sujeto a castigos. 

      
  

  

12 Es correcto que los empleados sean sancionados por el 
incumplimiento de los objetivos. 

          

DESAFIO TD D I A TA 

13 La Institución Educativa se preocupa por promover en los 
docentes nuevos retos. 

          

14 El docente percibe su trabajo como un desafío estimulante.           

15 Los desafíos a que nos lleva la Institución Educativa casi siempre 
nos cogen de sorpresa. 

          

16 La Institución Educativa le falta promover desafíos estimulantes a 
sus miembros. 

          

RELACIONES TD D I A TA 

17 Los miembros de La Institución Educativa sienten que sus 
relaciones con sus demás compañeros son adecuados. 

          

18 La Institución Educativa promueve relaciones estimulantes entre 
los docentes y jefes. 

          

19 Difícilmente se puede para pensar que existen buenas relaciones 
entre los docentes y jefes. 

          

20 La Institución Educativa le falta promover adecuadas relaciones 
entre docentes. 

          

COOPERACIÓN TD D I A TA 

21 La Institución Educativa promueve la cooperación entre jefes y 
docentes. 

          

22 En la Institución Educativa se estimula el trabajo en equipo.           

23 La Institución Educativa le falta establecer la cooperación entre 
jefes y docentes. 

          

24 En la Institución Educativa le falta estimular el trabajo en equipo.           

ESTÁNDARES TD D I A TA 

25 La Institución Educativa promueve niveles de rendimiento justo 
acorde con las capacidades de sus miembros. 

          

26 
Los docentes perciben que los niveles de rendimiento 
establecidos por la Institución Educativa le permiten realizar un 
buen trabajo. 

          

27 A la Institución Educativa le falta establece parámetros de 
desempeño, lo que dificulta a los docentes en su rendimiento. 

          

28 
Los miembros de la Institución Educativa perciben que los niveles 
de rendimiento son muy altos, que les dificulta hacer un buen 
trabajo. 

          

CONFLICTOS TD D I A TA 

29 La Institución Educativa promueve los diferentes niveles la 
tolerancia a las opiniones discrepantes. 

          

30 
Los empleados en los diferentes niveles sienten que sus 
opiniones discrepantes ayudan a resolver los conflictos de la 
organización. 
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31 En la institución Educativa difícilmente se aceptan opiniones 
discrepantes. 

          

32 Los conflictos en la Institución Educativa persisten ya que le falta 
aceptar opiniones discrepantes afín de resolverlos. 

          

IDENTIDAD TD D I A TA 

33 La Institución Educativa se preocupa mucho en promover el 
sentimiento de pertenencia a la misma. 

          

34 Los docentes se sienten identificados con la organización por ser 
considerados como elementos más importantes y valiosos. 

          

35 La Institución Educativa le falta promover el sentimiento de 
pertenencia a la organización. 

          

36 Los miembros de la Institución Educativa se sienten ajenos, 
porque ésta se preocupa poco por ellos. 

          

 

BAREMO: 

Niveles Rangos 

Mal C.O. 0 a 84 

Regular C.O. 85 a 132 

Buen C.O. 133 a 180 
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ANEXO 3 

BASE DE DATOS – ESTILOS DE LIDERAZGO DOCENTE 
 

3 21 33 34 19 22 24 4 15 23 25 28 29 30 13 14 17 8 10 11 12 16 2 5 7 9 18 26 1 6 20 27 31 32

1 4 4 5 3 3 4 4 2 5 2 3 5 4 2 3 5 2 60 5 4 2 3 3 5 4 3 4 4 4 41 1 4 1 2 3 2 13 114

2 1 3 3 2 5 5 5 2 3 3 2 1 5 3 5 5 4 57 3 2 4 2 5 4 2 3 2 2 2 31 4 3 5 4 3 2 21 109

3 4 3 3 3 1 5 4 3 1 3 4 3 3 3 3 1 4 51 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 1 34 5 5 2 4 2 1 19 104

4 3 4 5 3 5 1 2 3 5 2 1 4 3 1 1 3 2 48 2 4 1 4 3 4 1 3 3 5 3 33 5 2 4 4 3 2 20 101

5 4 2 5 4 2 2 5 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 58 3 3 4 3 4 4 3 3 3 5 4 39 3 2 1 3 2 3 14 111

6 4 3 5 4 3 5 2 3 3 1 2 3 2 4 5 3 3 55 1 2 3 5 4 4 5 4 3 4 1 36 4 2 4 3 3 1 17 108

7 3 4 2 2 2 3 1 5 4 5 3 3 5 1 2 2 3 50 4 4 3 2 1 4 4 3 2 2 4 33 3 4 4 3 4 2 20 103

8 5 3 3 4 5 3 3 3 4 5 4 3 2 1 5 1 1 55 2 5 4 2 3 4 4 3 2 3 4 36 5 2 2 4 2 2 17 108

9 1 3 3 3 2 3 4 5 2 3 5 4 4 3 3 4 5 57 3 4 3 3 4 3 1 4 4 4 5 38 4 1 3 2 5 1 16 111

10 4 3 4 3 3 3 4 5 4 2 4 1 2 5 5 1 4 57 4 4 3 4 2 4 3 3 5 2 3 37 4 1 2 5 2 2 16 110

11 2 2 1 3 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4 1 2 3 54 2 1 4 4 4 4 5 5 2 1 4 36 5 3 2 2 3 3 18 108

12 4 3 3 2 2 3 2 3 5 4 4 1 5 5 2 3 5 56 3 5 4 4 5 3 2 2 2 4 3 37 3 2 3 3 3 2 16 109

13 2 3 3 2 3 3 2 1 1 5 2 3 4 2 3 5 4 48 2 2 4 3 4 2 1 3 5 4 3 33 1 5 5 4 3 3 21 102

14 1 2 3 3 2 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 2 2 56 4 4 3 4 5 2 2 3 4 1 4 36 4 3 3 2 1 3 16 108

15 2 3 3 3 5 4 1 2 5 3 4 2 5 5 2 4 3 56 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 4 37 2 2 3 2 5 2 16 109

16 3 3 4 1 1 3 3 4 4 3 2 2 4 5 2 4 1 49 1 4 3 4 4 3 4 5 1 2 2 33 5 3 3 4 2 3 20 102

17 5 4 5 4 5 2 3 4 2 3 3 5 2 1 5 4 1 58 3 3 3 5 4 2 3 3 2 5 5 38 4 2 1 2 4 2 15 111

18 2 3 5 1 1 1 3 2 2 5 3 2 4 3 1 1 1 40 3 3 2 5 3 4 1 2 2 4 1 30 5 5 5 2 4 2 23 93

19 4 2 3 4 5 2 2 3 4 3 2 2 3 1 2 5 5 52 3 4 3 2 3 3 3 5 2 3 3 34 4 3 1 4 3 4 19 105

20 5 5 2 4 4 2 2 2 4 4 2 5 4 3 4 2 3 57 4 3 4 5 3 4 4 2 1 4 4 38 3 3 3 3 3 1 16 111

21 4 3 1 4 4 2 3 4 3 2 1 1 2 4 3 2 4 47 1 5 2 3 2 3 3 5 3 3 3 33 4 5 3 3 2 4 21 101

22 4 2 4 4 4 5 3 5 3 2 3 3 4 4 3 5 2 60 5 5 1 1 4 3 5 5 4 4 4 41 1 2 2 4 2 3 14 115

23 4 3 4 2 4 3 2 1 2 3 4 5 2 5 4 2 3 53 3 1 4 2 2 1 4 2 3 4 2 28 3 3 2 4 3 3 18 99

24 3 4 3 3 4 3 4 4 1 3 5 5 2 3 2 4 1 54 4 3 2 3 3 4 4 5 2 3 3 36 1 4 3 2 4 4 18 108

25 1 4 3 3 5 3 5 4 3 1 4 5 3 3 2 2 3 54 1 5 3 3 2 4 3 3 5 4 3 36 2 3 5 2 1 4 17 107

26 1 3 3 1 3 2 4 2 3 2 4 2 4 3 2 2 2 43 2 4 2 3 3 1 3 3 5 4 2 32 4 5 4 2 5 1 21 96

27 4 3 3 5 5 1 4 4 3 3 4 3 5 2 3 3 1 56 4 5 3 5 3 3 3 3 3 4 1 37 4 3 3 4 1 1 16 109

28 4 5 4 1 2 3 5 1 5 3 3 2 2 5 3 3 1 52 4 4 4 2 2 3 4 2 3 4 3 35 3 3 5 2 3 2 18 105

29 3 2 5 3 2 3 4 5 2 1 2 3 1 2 3 3 3 47 3 4 4 3 2 2 1 2 3 2 2 28 1 5 3 3 2 3 17 92

30 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 2 3 4 1 2 53 4 2 4 4 3 2 2 3 4 3 5 36 3 5 4 3 2 1 18 107

31 4 2 5 3 4 3 2 3 1 3 3 3 5 2 2 2 4 51 3 3 4 1 3 5 2 4 4 2 3 34 4 3 3 2 4 3 19 104

32 4 4 3 3 3 2 2 4 4 3 4 3 2 1 3 4 5 54 5 4 3 4 4 2 4 2 2 3 3 36 2 5 4 3 2 2 18 108

33 3 4 3 3 4 3 3 5 4 2 4 3 2 4 1 2 2 52 4 5 2 3 2 3 2 3 4 5 2 35 3 3 1 5 3 3 18 105

34 3 4 4 1 4 2 4 4 5 3 3 1 2 3 2 2 2 49 3 5 4 3 3 4 2 2 4 2 1 33 2 3 5 3 4 3 20 102

LIDERAZGO LAISSEZ

LIDERAZGO TRANSACCIONAL

T TN° CARISMA
INSPIRAC

IÓN

ESTIMULACIÓN 

INTELECTUAL

CONSIDE

RACIÓN 

RECOMPENSA 

CONTINGENTE

DIRECCIÓN DE 

EXCEPCIÓN
T

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL

T
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BASE DE DATOS – CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
 

1 2 3 4 T 5 6 7 8 T 9 10 11 12 T 13 14 15 16 T 17 18 19 20 T 21 22 23 24 T 25 26 27 28 T 29 30 31 32 T 33 34 35 36 T

1 2 3 3 5 13 4 5 4 5 18 4 5 2 3 14 2 3 4 4 13 3 2 4 4 13 4 5 3 1 13 2 3 3 4 12 3 4 3 5 15 3 4 4 4 15 126

2 2 2 5 3 12 3 2 2 3 10 2 4 3 2 11 3 2 4 3 12 3 2 5 4 14 2 2 2 4 10 2 4 2 3 11 3 2 3 2 10 2 2 5 4 13 103

3 2 5 3 4 14 2 4 5 4 15 2 4 3 2 11 4 3 3 2 12 2 3 4 3 12 2 2 5 5 14 2 4 2 3 11 3 3 2 5 13 2 4 2 2 10 112

4 4 2 3 2 11 3 3 3 3 12 4 2 3 2 11 3 2 4 5 14 4 4 4 3 15 2 3 3 2 10 3 4 4 2 13 3 4 2 2 11 2 2 3 3 10 107

5 5 4 3 5 17 4 2 2 4 12 2 3 2 3 10 4 3 3 3 13 3 4 2 4 13 3 4 3 4 14 4 4 4 3 15 4 4 4 5 17 4 3 3 3 13 124

6 3 3 4 4 14 3 3 3 4 13 4 3 4 2 13 5 4 2 2 13 4 4 3 3 14 2 3 4 3 12 3 4 4 3 14 2 3 4 2 11 4 4 2 2 12 116

7 3 3 2 1 9 3 3 2 4 12 2 3 3 3 11 2 3 4 2 11 3 2 3 4 12 4 4 3 3 14 2 4 3 4 13 4 2 4 4 14 4 4 2 4 14 110

8 3 2 4 4 13 1 2 4 3 10 4 3 3 3 13 2 4 2 3 11 3 3 3 4 13 2 4 4 5 15 4 2 3 4 13 3 4 3 4 14 5 3 2 4 14 116

9 4 2 3 4 13 4 4 2 3 13 2 3 4 4 13 2 4 4 5 15 4 4 4 3 15 3 3 2 2 10 3 5 4 4 16 3 4 2 2 11 4 5 2 2 13 119

10 1 5 4 4 14 4 4 2 4 14 2 2 4 4 12 3 3 2 1 9 3 3 5 2 13 4 5 3 3 15 2 3 2 3 10 4 5 4 2 15 4 2 5 4 15 117

11 4 2 4 4 14 2 2 4 3 11 3 4 4 2 13 4 2 3 5 14 5 3 3 4 15 4 2 4 3 13 4 4 4 4 16 2 4 2 2 10 2 4 2 2 10 116

12 3 2 1 3 9 4 2 2 4 12 4 2 4 4 14 4 5 2 4 15 3 3 2 4 12 4 3 3 3 13 2 5 5 3 15 4 4 4 4 16 3 2 4 2 11 117

13 3 3 3 3 12 4 2 3 3 12 4 3 5 3 15 4 2 4 2 12 2 4 3 2 11 2 4 3 3 12 3 4 4 4 15 3 2 2 3 10 3 1 2 1 7 106

14 4 2 4 3 13 3 3 4 4 14 3 2 3 2 10 4 4 2 4 14 3 2 3 3 11 2 2 4 3 11 3 4 4 3 14 5 4 4 1 14 4 4 4 4 16 117

15 5 5 4 2 16 2 2 4 2 10 3 2 3 5 13 4 3 2 4 13 3 3 2 5 13 4 3 4 4 15 4 3 2 3 12 2 2 4 3 11 4 4 4 2 14 117

16 3 4 4 5 16 3 2 3 3 11 2 2 5 4 13 1 5 4 3 13 4 3 2 2 11 2 2 3 3 10 3 3 2 2 10 2 3 4 3 12 4 2 2 4 12 108

17 1 4 4 4 13 3 3 3 5 14 4 5 3 4 16 3 2 4 4 13 2 3 2 3 10 4 3 2 4 13 4 1 4 4 13 5 2 3 4 14 4 3 4 4 15 121

18 4 2 3 2 11 2 4 4 2 12 2 4 2 4 12 3 2 4 3 12 3 2 2 2 9 4 3 2 3 12 2 2 2 2 8 2 4 4 2 12 3 3 4 4 14 102

19 3 5 3 3 14 2 2 4 4 12 3 2 2 4 11 4 2 4 1 11 3 2 3 3 11 5 2 3 3 13 3 4 2 5 14 3 4 4 4 15 4 3 3 2 12 113

20 3 2 3 1 9 5 5 2 4 16 3 2 2 4 11 3 3 5 3 14 3 4 2 4 13 3 3 3 4 13 3 4 2 3 12 5 4 5 4 18 3 5 5 2 15 121

21 2 2 4 3 11 3 2 3 4 12 3 2 3 3 11 3 3 3 2 11 2 2 2 4 10 3 2 5 2 12 2 3 4 3 12 2 3 3 2 10 4 5 4 2 15 104

22 4 3 3 4 14 4 5 4 4 17 3 4 3 3 13 3 3 5 4 15 3 3 3 2 11 4 4 2 2 12 4 4 3 4 15 3 4 4 4 15 4 3 4 2 13 125

23 4 3 2 2 11 4 2 4 3 13 3 3 3 4 13 2 3 2 4 11 3 4 3 3 13 4 4 3 3 14 2 2 4 2 10 2 2 2 2 8 3 1 2 2 8 101

24 2 2 2 3 9 4 4 2 4 14 2 4 4 3 13 2 3 3 4 12 3 4 3 3 13 2 4 4 2 12 4 2 4 3 13 4 4 2 5 15 4 4 3 3 14 115

25 3 5 3 4 15 4 2 5 4 15 3 3 2 2 10 4 2 3 4 13 3 4 3 3 13 2 3 2 3 10 3 3 4 3 13 3 5 3 4 15 3 3 4 2 12 116

26 4 2 4 3 13 2 3 3 2 10 2 2 4 2 10 2 2 2 2 8 2 2 5 3 12 4 4 2 4 14 2 3 4 3 12 2 3 4 2 11 2 4 2 5 13 103

27 3 5 4 4 16 2 2 3 3 10 5 4 3 4 16 3 3 5 2 13 4 3 4 2 13 4 4 3 4 15 2 3 3 4 12 2 5 2 2 11 2 3 4 2 11 117

28 3 4 1 3 11 4 2 3 2 11 2 2 2 5 11 3 2 4 5 14 4 3 1 4 12 3 5 3 3 14 4 4 4 4 16 4 3 2 4 13 2 5 3 2 12 114

29 4 2 3 2 11 3 2 4 2 11 3 4 3 3 13 3 2 2 4 11 3 3 2 2 10 3 2 3 2 10 3 1 2 2 8 3 2 2 2 9 1 2 2 4 9 92

30 2 3 3 3 11 3 2 4 4 13 3 2 2 4 11 4 4 4 5 17 5 2 2 2 11 4 2 2 2 10 3 3 5 1 12 4 5 4 3 16 3 4 4 3 14 115

31 4 4 2 3 13 3 4 2 4 13 3 2 4 3 12 4 2 4 2 12 4 4 3 3 14 2 4 3 1 10 2 2 4 4 12 2 4 3 4 13 3 3 4 3 13 112

32 3 2 3 5 13 2 4 3 5 14 5 5 2 4 16 2 2 2 4 10 4 4 3 3 14 2 3 3 5 13 4 3 4 3 14 3 2 3 3 11 3 2 3 2 10 115

33 2 2 5 4 13 4 4 3 2 13 4 3 5 3 15 2 4 4 3 13 3 2 4 2 11 4 3 3 2 12 2 5 3 2 12 2 4 3 5 14 4 2 2 2 10 113

34 3 3 2 2 10 2 3 5 4 14 2 4 4 3 13 3 3 3 5 14 4 3 4 2 13 4 3 4 2 13 4 3 4 1 12 2 4 2 2 10 2 3 3 1 9 108

RELACIONES
N°

ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD RECOMPENSA DESAFIO COOPERACIÓN ESTÁNDARES CONFLICTOS IDENTIDAD
T

 
 
 
 
 



               

 

      

 

 

“AÑO DEL DIALOGO Y RECONCILIACION  NACIONAL” 

 

SOLICITO: Autorización para la aplicación de encuestas a 

docentes.          

Magister:  Glenny Mollenedo Aza. 

Directora de la I.E.  40056 “Horacio Zevallos Gamez” del distrito de 

Cerro Colorado. 

Yo Judith Lusmila Córdova Espezúa con DNI 29560124, 

domiciliado en Victor Andres Belaunde C:6-L:17 Cerro Colorado ante 

usted con todo respeto me presento y expongo: 

Que siendo necesario la aplicación  de la encuesta a los docentes 

de dicha institución educativa que me ayudará a la  culminación de mi 

trabajo  de investigación para obtener el grado de Magister en 

Educación, con la tesis titulado: ESTILOS DE LIDERAZGO DE LOS 

DOCENTES Y SU RELACION CON EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA 40056 HORACIO ZEVALLOS GAMEZ 

DISTRITO DE CERRO COLORADO,AREQUIPA- 2018. Es que solicito a 

usted se sirva autorizar la aplicación de dicha encuesta a los docentes 

de la Institución Educativa. 

POR LO EXPUESTO: 

Ruego acceder a mi solicitud por ser favorable al desarrollo de 

una educación de calidad,desde ya agradezco su disposición y 

colaboración 

 

                                                                     Arequipa, 11 de abril del 2018 

                                                                               

JUDITH CORDOVA ESPEZUA 

                                                                                       DNI: 29560124 

 



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


