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El presente trabajo surge como respuesta a una situación muy cotidiana para la mayoría de los
docentes y que en muchos casos repercute en nuestra labor con los estudiantes, me refiero a la
gestión educativa liderada por el director y el clima organizacional del colegio donde
laboramos.
En mi condición de docente contratada he tenido la oportunidad y la experiencia de trabajar en
instituciones educativas públicas, particulares y de convenio. Al llegar a todas ellas surge el
mismo comentario que se asoma con una simple pregunta ¿cómo es el ambiente en el colegio?
y de ella se desprende otra casi recurrente ¿cómo es el director o directora?, como si ambos
aspectos estuvieron entrelazados de manera inconsciente.
Las reciente investigaciones sobre escuelas efectivas subrayan la importancia de una buena
gestión para el éxito de los establecimientos educativos, nos confirman que las formas de
gestión o liderazgo directivo repercuten en el clima organizacional, en la forma de conducción
de la institución, en el aprovechamiento de los recursos humanos y del tiempo, en la
planificación y distribución del trabajo y por cada uno de esos conceptos su repercusión en la
calidad de los procesos educativos.
Desafortunadamente en nuestro país la función del director se ha mantenido en el aspecto
netamente administrativo, desligada de los aprendizajes de los estudiantes y de las relaciones
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existentes en la organización. En muchas instituciones producto de la gestión tradicional, rígida
o autoritaria del director (a), se manifiestan relaciones de verticalidad, desconfianza y en el
peor de los casos, situaciones de conflicto. Lo cual repercute de manera significativa en el clima
organizacional y en consecuencia en el logro de los aprendizajes de los estudiantes, ya que no
existe una visión común e integradora de lo que se debe lograr y cómo hacerlo.
La presente investigación tiene por objetivo analizar la relación que existe entre el Liderazgo
Directivo y el Clima Organizacional en la Institución Educativa Franklin Roosevelt del distrito
de Tiabaya.
En el Capítulo I denominado, Liderazgo Directivo y Clima Organizacional, se desarrolla
el marco teórico. Al tratar dichas variables se ha recurrido a diversas fuentes bibliográficas y
de internet, para enriquecer la investigación.
En el Capítulo II se muestra el Marco Operativo de la investigación, donde se presenta los
objetivos de la investigación así como el análisis e interpretación de resultados.
En el Capítulo III se expone la Alternativa ante la problemática investigada, aquí se
plantea una serie de actividades a través de programas de fortalecimiento que contribuyan a
mejorar el Clima Organizacional.

Elizabeth Gordillo Lima
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RESUMEN
La presente investigación está orientada a analizar el Liderazgo Directivo y el Clima
Organizacional en la Institución Educativa Franklin Roosevelt del distrito de Tiabaya de
Arequipa.
Nuestra investigación se realizó desde la perspectiva de una investigación aplicativa de tipo
descriptivo correlacional mediante el diseño cuantitativo. Para lo cual se realizó un muestreo
no probabilístico intencionado conformado por una muestra de 36 trabajadores docentes y no
docentes de la institución, a los que se les aplicó dos cuestionarios tipo encuestas con
alternativas tipo licker y una ficha de observación para obtener información sobre las variables.
Se utilizó la Escala de Clima Laboral - CL-SPC de Sonia Palma Carrillo y La Escala de
Liderazgo Directivo de César Ruiz Alva. Ambos instrumentos fueron aplicados con el objetivo
de analizar si el Liderazgo Directivo es determinante en la percepción de un Clima
Organizacional favorable por parte de los trabajadores de la I.E. Franklin Roosevelt de
Tiabaya.
Después de recoger, procesar los datos estadísticos, realizar el análisis e interpretación de los
datos, llegamos a conclusiones importantes. El estudio demuestra que el Liderazgo Directivo
no es determinante en la percepción de los trabajadores acerca de un Clima Organizacional
favorable en la Institución Educativa mencionada, existen otros factores que determinan una
favorable percepción del Clima Organizacional, factores como: la realización personal, la
comunicación y las condiciones laborales.
Finalmente, se planteó un programa de fortalecimiento con el fin de mejorar el Clima
Organizacional de la Institución Educativa Franklin Roosevelt de Tiabaya.
Palabras claves: Estilo de liderazgo, liderazgo directivo, clima organizacional.
Elizabeth Gordillo Lima
gordillolimaeliza@hotmail.com
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ABSTRACT
This investigation aims to analyse the relationship between managerial leadership and the
organizational climate of the Franklin Roosevelt School of the Tiabaya district from Arequipa.
This research was carried out under the approach of the descriptive-correlational type of
investigation using quantitative design. For that, it was used an unintentional non-probabilistic
sample consisting of 36 teachers and non-teacher staff of the school, to whom two
questionnaires with alternatives type licker were applied and it was used an observation sheet
to obtain information about the variables analysed. In the design of the instruments, it was used
the Working Climate Scale of Sonia Palma Carrillo and the Managerial Leadership Scale of
César Ruiz Alva. Both instruments were applied with the purpose of evaluate if the managerial
leadership is determining in the high perception of the organizational climate of the workers of
the Franklin Roosevelt school.
This research shows that managerial leadership is not determinant in the high perception of the
workers about organizational climate in the school analysed. There are other factors, which are
more decisive in a high perception of the organizational climate.
Finally, it was designed a capacity-building programme to improve the organizational
environment of the Franklin Roosevelt School.
Keywords: Leadership style, managerial leadership, organizational climate

Elizabeth Gordillo Lima
gordillolimaeliza@hotmail.com
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CAPÍTULO I

LIDERAZGO DIRECTIVO Y CLIMA ORGANIZACIONAL
1.1

EDUCACION

La palabra educación tiene una gran acepción conceptual y a través de la historia ha sufrido
modificaciones de acuerdo a las coyunturas sociales, políticas e ideológicas de la sociedad.
Freire (1969) sostiene: “la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre
el mundo para transformarlo” (p.7). En su discurso de una educación liberadora, nos refiere
que la educación no puede ser una isla que cierre sus puertas a la realidad social, económica y
política, por lo que está llamada a recoger las expectativas, sentimientos, vivencias y problemas
del pueblo.
Según La Ley General de Educación N° 28044 en su artículo 2, se define a la educación como:
Un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y
que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus
potencialidades, a la creación de cultura y al desarrollo de la familia y de la comunidad
nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en
diferentes ámbitos de la sociedad.

Las actuales políticas educativas en nuestro país, parten de los lineamientos plasmados en el
Proyecto Educativo Nacional al 2021 PEN (2006) en el que se concibe la educación como un
proceso de desarrollo humano.
Proceso que contribuye a la expansión de las capacidades y derechos de las personas,
dentro de un marco de igualdad de oportunidades, en el cual todos pueden progresar en
libertad y en el cual cada uno debe avanzar al mismo tiempo que progresan todos.
Si bien es cierto todos estos aspectos señalan las aspiraciones e ideales que tenemos como
sociedad acerca de la educación, no podemos negar que nuestro sistema educativo vigente aún
guarda una estrecha correspondencia con situaciones de desigualdad entre los peruanos, las
numerosas y viejas falencias en nuestro sistema educativo lejos de avizorarnos un panorama
positivo nos hacen preguntarnos si vamos por buen camino en la construcción de la sociedad
que queremos.
El sector educación liderado por el Ministerio de Educación, ha producido importantes
cambios, que han sido motivo de análisis en diferentes estudios. Guadalupe, Rodríguez y
Vargas. (2017) coinciden que:
Las políticas educativas de los últimos años han mostrado una continuidad positiva en
cuatro ejes temáticos como son: evaluación de aprendizajes, formación docente,
mejoramiento de espacios educativos y gestión educativa.
En los últimos años el papel del estado ha sido clave en la promoción de la educación pública,
teniendo como resultado la extensión de la escolaridad a través de la educación inicial y el
acceso de niños con deficiencias en el aprendizaje o minusválidos a las aulas a través de la
educación inclusiva.
A pesar de esta situación favorable desde el punto de vista del acceso y conclusión, esta
situación aún se aleja de la preocupación por un servicio de calidad para todos, aún existe
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aspectos que no permiten las condiciones necesarias para impulsar el desarrollo de una mejor
sociedad, compuesta por individuos más plenos, responsables y productivos.
Uno de estos aspecto, está referido a la situación del magisterio peruano, en los últimos años
se ha implementado políticas de evaluación y desempeño docente, con el fin de reconocer el
esfuerzo de los maestros, sin embargo por otro lado la asignación de docentes a cargos que no
corresponden a su nivel de formación, ya sea como docentes de otro nivel o como directores
no garantiza que quienes asuman dichos cargos lo hagan teniendo las competencias requeridas
y preparados para desempeñar su función más allá de un rol netamente administrativo.
En relación al logros de aprendizajes de los estudiantes Guadalupe et al. (2017) afirman, “la
evidencia sugiere que los estudiantes que obtienen los más bajos resultados en las evaluaciones
de rendimiento son aquellos que cuentan con docentes que muestran el dominio más bajo del
contenido que enseñan” (p.27), lo cual agrava la situación de iniquidad de los menos
favorecidos.
Uno de los aspectos más importantes es el referente al financiamiento de recursos para el sector,
Guadalupe et al. (2017) afirma, “el financiamiento de la educación básica regular ha crecido
de manera sostenida, desde hace más de una década; sin embargo estamos lejos de la meta que
el Acuerdo Nacional estableció en el 2002” (p. 177)
Un reto mayor sigue siendo la necesidad de contar con una política armonizadora de las
intervenciones del sector, el Perú no cuenta con una política educativa que organice las
prioridades del sector en torno a resultados centrados en los estudiantes; lo que debiera
definir los modelos que sostienen a cada uno de dichos resultados, para identificar los
indicadores y

las metas a nivel del sistema, siendo el mayor objetivo la apuesta por la

equidad.
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La educación transformada y liberadora de la cual nos habla Freire es indispensable para formar
ciudadanos que contribuyan a una vida en democracia, es por ello la necesidad de moldear
personalidades autónomas, con iniciativa y conscientes de los derechos propios y ajenos, para
lo cual aún falta fortalecer cada elemento de nuestro sistema educativo peruano.
1.2

GESTION

Comúnmente utilizamos el término gestión como sinónimo de administración y dirección o
damos por hecho que cuando nos referimos a gestión todos estamos hablando de lo mismo. En
esta parte de nuestra investigación trataremos de clarificar lo que hoy se entiende por gestión,
teniendo como bases los modelos de gestión que se han desarrollado a través del tiempo; para
luego analizar su desarrollo y aplicación en el ámbito educativo.
Etimológicamente la palabra gestión proviene del latín gestio, gestionis que significa “acción
de llevar a cabo algo”, es por ello que desde una primera aproximación al término la palabra
gestión se relaciona con la acción de dirigir, organizar y gerenciar. Aunque se reconoce que
gestión es un término que abarca muchas dimensiones, se diferencia por ser una actividad de
actores colectivos y no meramente individuales.
En su definición Vallejo (2014) afirma que, “la gestión puede entenderse como el sistema de
actividades estratégicas y planificadas que se realizan, guiadas por procedimientos y técnicas
adecuadas para lograr determinados fines o metas. Estos fines, metas o propósitos, pueden ser
perseguidos por personas e instituciones tanto públicas como privadas”. (p.24)

Dicha

afirmación hace hincapié en el sentido sistemático y organizado que debe de tener una gestión
exitosa por lo que destaca la importancia del uso de estrategias y procedimientos organizados.
Por su parte Flores (2012), define la gestión como: “la ejecución y el monitoreo de los
mecanismos, las acciones y las medidas necesarios para la consecución de los objetivos de la
institución” (p.4)
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Así mismo Vallejo (2014) cita a Ander, quien define la gestión de la siguiente manera: "La
gestión es la acción y efecto de administrar o de gestionar el funcionamiento de un sistema
organizacional”. (p.24)
Todas las definiciones de gestión se enmarcan en una teoría de acción humana ya que todas
las acciones están orientadas hacia la relación de sus miembros y la consecución de los
objetivos propios o propuestos.
1.2.1 MODELOS DE GESTION
La definición de gestión se puede clarificar teniendo en cuenta ciertos aspectos. Casassus
(2000) argumenta, que los principios generales de la gestión pueden ser formalizados en
modelos de gestión, para lo cual hace una clasificación según periodos que coincide con
acontecimientos económicos, políticos y sociales; de esta manera nos presentan los siguientes
modelos de gestión.
1.1.1.1 Modelo Normativo. La gestión es este enfoque se caracteriza por una planificación
orientada al crecimiento cuantitativo del sistema. En el campo educativo el plan
consistió en la asignación de recursos destinados a expandir la oferta educativa. La
visión normativa expresa una visión lineal del futuro. Desde el punto de vista técnico
la planificación consistió en la aplicación de técnicas de proyección del presente hacia
el futuro. Se ensambla bien con la cultura normativa y verticalista del sistema educativo
tradicional.
1.1.1.2 Modelo Prospectivo. En este enfoque la gestión muestra la necesidad de considerar la
idea de futuros alternativos en la planificación y de reducir la incertidumbre que ello
produce, genera lo que podría ser considerado como la flexibilización del futuro en la
planificación de una organización. Se desarrolla, entonces, una planificación con
criterio prospectivo.
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1.1.1.3 Modelo Estratégico. La gestión estratégica consiste en la capacidad de articular los
recursos que posee una organización (humanos, técnicos, materiales y financieros).
Se introducen los elementos que permiten hacer visible una organización a través de
una identidad institucional, mediante el análisis de tipo FODA que pone en relieve la
misión, la visión, las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la
organización. Dicho enfoque permitió que las organizaciones pudieran adquirir
presencia y permanencia en un contexto cambiante.
1.1.1.4 Estrategia Situacional. El planteamiento de la planificación situacional reconoce no
sólo el antagonismo de los intereses de los actores en la sociedad, sino que, además del
tema de la viabilidad política, se plantea el de la viabilidad técnica, económica,
organizativa e institucional.
Se preocupa del análisis y del abordaje de los problemas en el trayecto hacia el objetivo
o el futuro deseado, la gestión se presenta como un proceso de resolución de problemas,
predomina el criterio de buscar acuerdos y tratar de lograr consensos sociales como
criterio principal de gestión de los sistemas educativos.
1.1.1.5 Calidad Total. Los principios del pensamiento acerca de la calidad se refieren a la
planificación, control y la mejora continua, las que permiten introducir
“estratégicamente” la visión de la calidad al interior de la organización.
Sus componentes centrales son la identificación de los usuarios y de sus necesidades,
el diseño de normas, estándares de calidad y la reducción de los márgenes de error que
hacen más caros los procesos. Se tiene la preocupación de generar los compromisos de
calidad.
1.2.1.5 Modelo de la reingeniería. Desde esta perspectiva se reconoce los contextos
cambiantes dentro de un marco de competencia global, se enfatiza en el cambio
cualitativo. También se reconoce que los usuarios tienen la apertura del sistema y
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debido a ello mayor poder y mayor exigencia acerca del tipo y calidad de la educación
que esperan. A diferencia de la calidad total que implica mejorar lo que hay,
optimizando los procesos existentes, la reingeniería se define como una rediseño radical
de los procesos, si es que se quiere lograr mejoras dramáticas en desempeño ya que el
contexto es altamente cambiante. Es interesante destacar que la reingeniería representa
básicamente una actitud mental que cuestiona radical y constantemente los procesos.
1.2.1.6 Modelo Comunicacional. En este rediseño se basa en el manejo de las destrezas
comunicacionales, en el sentido que son los procesos de comunicación los que facilitan
o impiden que ocurran las acciones deseadas dentro de una organización. Los
defensores de este modelo de gestión sitúan el lenguaje en la dimensión del pensar, del
poder político, social y de las emociones. En esta perspectiva, la gestión es concebida
como el desarrollo de compromisos de acción obtenidos de conversaciones para la
acción; y estas se obtienen por medio de la capacidad de formular peticiones y obtener
promesas.
Al analizar los modelos de gestión, podemos observar los cambios que se han ido produciendo
en la gestión de las organizaciones, dando cuenta que al inicio se tenía como elemento central
al sistema en su conjunto, para luego dar lugar a la organización en sus distintos niveles
administrativos y terminar con las personas como elemento indispensable que constituyen la
organización. A este proceso Casassus (2000) lo llamó “proceso de emergencia del sujeto”
(p.13). En este proceso se hace evidente la transformación de una gestión rígida, normativa a
una más flexible caracterizada por el desarrollo de la innovación de acuerdo a las exigencias
que el contexto las determina.
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1.2.2 GESTION EDUCATIVA.
La gestión educativa es la aplicación de los conceptos y prácticas tanto de la gestión como de
la educación. En este sentido es necesario hacer referencia que el fin de la educación es el logro
de los aprendizajes de los estudiantes.
Por lo que Casassus (2000) cita a Peter Senge, que define el aprendizaje como “el proceso de
expansión de las capacidades de lograr lo que deseamos lograr”. (p.5).
En este mismo sentido, la gestión educativa es concebida como un proceso de aprendizaje
continuo orientado a la supervivencia de una organización mediante una articulación constante
con el contexto. (Casassus, 2000)
Por su parte Flores (2012) afirma que, la gestión educativa, implica construir saberes teóricos
y prácticos en relación con la organización del establecimiento escolar, con los aspectos
administrativos, con los actores que forman parte de la institución y por supuesto con el
currículum escolar.
En el modelo tradicional siempre se ha separado las acciones administrativas de las
pedagógicas, concentrando las primeras en los directores y las segundas en los docentes.
Actualmente se busca que ambos procesos, administración y planificación, se articulen en la
gestión, buscando redefinir el rol que cumplen los directivos.
En este sentido se observa una explicación más detallada en la Resolución Ministerial RM 1682002-ED, donde se define a la gestión educativa como:
Una función dirigida a generar y sostener en el centro educativo, tanto las estructuras
administrativas y pedagógicas, como los procesos internos de naturaleza democrática,
equitativa y eficiente, que permitan a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos
desarrollarse como personas plenas, responsables y eficaces; y como ciudadanos
capaces de construir la democracia y el desarrollo nacional, armonizando su proyecto
personal con un proyecto colectivo.
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Vallejo (2014) cita a Carrasco, quien afirma que, "la gestión es el aspecto fundamental de la
educación, juega un rol importante en la conducción y realización de las actividades, que van
a conducir al logro de las metas y objetivos previstos en el sistema educativo"(p.25). De ello
desprende que para hablar de una gestión exitosa es necesario la evaluación de una gestión que
alcance los objetivos, dicha evaluación debe ser continua y donde los resultados sean
comunicados y analizados por toda la comunidad educativa.
El desarrollo de la gestión educativa como disciplina aplicada y el cambio en sus modelos de
gestión ha permitido introducir el tema de la calidad en la educación, lo que ha permitido
reconocer la existencia de un “usuario” y la preocupación por el resultado del proceso
educativo. Un proceso donde los usuarios del sistema educativo tienen derecho a exigir un
servicio de calidad de acuerdo a sus necesidades. (Portugal, 2013)
En nuestro contexto actual el diseño institucional de la escuela tiene un desfase estructural entre
aquello que entendemos es educar y la demanda educativa del siglo XX; según el análisis del
Marco del Buen Desempeño Directivo (2017), la mayoría de escuelas de nuestro país presentan
las siguientes condiciones:
Una gestión escolar homogénea con prácticas rutinarias de enseñanza, centrada en lo
administrativo y desligada de los aprendizajes, organización escolar rígida en su
estructura y atomizada en sus funciones, instrumentos de gestión de cumplimiento
únicamente normativo y poco funcionales; desconfianza, subordinación y conflicto
como estilo de relación entre los actores de la comunidad educativa, directivos con
prácticas autoritarias o permisivas.
Todas estas condiciones plantean la necesidad de desarrollar una propuesta de la escuela que
queremos que se enmarca en el enfoque de derechos, reconoce la exigencia de una gestión
basada en resultados y pretende que se logren aprendizajes de calidad con un sentido de
inclusión y equidad. Marco Del Buen Desempeño Directivo
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En este sentido también Casassus (2000) afirma que la gestión aplicada al campo educativo
actualmente está altamente influenciada por los cambios producidos en las políticas educativas,
es decir influenciadas por las presiones “desde arriba”.
Estos aspectos analizados nos permiten considerar a la gestión educativa como un proceso de
ajustes internos de la propia organización y los ajustes externos que comprende el entorno
donde se desarrolla la organización. (Casassus, 2000). Lo que en nuestro contexto aún se
presenta como una dificultad, ya que las relaciones de la escuela con el entorno tienden a ser
de carácter pasivo y aislado, es por ello que desde el punto de vista de la gestión educativa se
debe de impulsar la interacción activa entra la institución educativa y su entorno externo.
Mejorar los procesos tratando de disminuir la burocracia, buscando flexibilidad administrativa
y creatividad en los procesos. Desarrollando procesos de reflexión para identificar lo que es
esencial y tener una visión clara del futuro que queremos y luego concretarlo. Se pretende que
el sector tenga una orientación por resultados lo que propone un desafío para el sector y se
exige fortalecer la gestión en todos los niveles.
1.3

LIDERAZGO

1.3.1 DEFINICIONES DE LIDERAZGO
Al hablar de liderazgo viene a nuestra mente los nombres de personajes que han logrado
sobresalir o realizar hazañas increíbles, personas que gozan del reconocimiento de los demás,
aquellos que de uno u otro modo han dejado huella en la mente de sus seguidores.
Todos coincidimos que el liderazgo es uno de los elementos fundamentales de toda
organización, incluso muchos investigadores consideran que el liderazgo es el factor clave para
el desarrollo de una organización eficaz. Es por ello que se han desarrollado diversos estudios
e investigaciones que buscan explicar los aspectos más relevantes sobre tema, sin embargo aún
no se ha podido llegar a un enfoque o concepción universal sobre liderazgo.
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Es así que existen diferentes definiciones de liderazgo que se abordan desde el ámbito del cual
se desea analizar.
Espinoza citado por Campos (2012) define liderazgo desde su concepción etimológica como,
“la palabra que proviene del inglés leader, que significa guía, más que un componente de la
organización, es un proceso gerencial que orienta, dinamiza y conduce el componente humano
de la empresa”. (p. 12)
Por su parte Chiavenato (2006) sostiene que según la Teoría de las Relaciones Humanas, el
liderazgo puede verse desde perspectivas diferentes:
A. Liderazgo como fenómeno de influencia interpersonal. El liderazgo es la influencia
interpersonal ejercida en una situación, orientada a la consecución de uno o diversos
objetivos específicos mediante el proceso de comunicación humana. Considerado
como un fenómeno social, debe analizarse en función de las relaciones interpersonales
en determinada estructura social y no de una serie de características de la personalidad
del líder.
B. Liderazgo como relación funcional entre líder y subordinados. El liderazgo es la
relación entre líder y su grupo, esta relación radica en satisfacer necesidades, aliviar
tensiones y mantener el equilibrio. Por tanto, seguir al líder puede constituir para el
grupo un medio que orienta el logro de satisfacer sus necesidades.
C. El liderazgo como proceso en función del líder, de los seguidores y de las variables
de situación. El liderazgo es el proceso de ejercer influencia sobre un grupo de
personas que se esfuerzan por lograr sus objetivos en determinada situación. Es decir
se presenta en función de las características personales del líder, de los subordinados
y de las necesidades existentes en determinada situación.
La definición de Chiavenato hace hincapié en las diversas formas de manifestación del
liderazgo, lo que nos invita a pensar que no hay un tipo específico de líder y que la variedad
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radica en que este es un fenómeno social que se mueve en un contexto determinado, de allí la
trascendencia de las personas que le otorgan la condición de líder.
Por otro lado Robbins y Judge (2009) definen al liderazgo como, “la aptitud para influir en un
grupo, hacia el logro de una visión o el establecimiento de metas”. (p. 385)
Desde una perspectiva de la psicología organizacional, Espinoza citado por Campos (2012)
define al liderazgo como “la capacidad que tiene una persona de formular planes que tengan
éxito y de persuadir y motivar a otras, para que dichos planes se lleven a cabo, a pesar de las
dificultades y riesgos que se tengan que enfrentar”. (p.13)
Por su parte Bolívar citado por Reyes (2012) amplía la definición señalando que “liderazgo es
una forma especial de influencia relativa a inducir a otros a cambiar voluntariamente sus
preferencias (acciones, supuestos, creencias) en función de unas tareas o proyectos comunes”.
(p. 26).
Otros autores consideran que, “liderazgo es el proceso de influencia entre líderes y seguidores
para lograr los objetivos organizacionales por medio del cambio”(Lussier y Achua, 2010, p. 6),
en esta definición se resalta el valor de la doble relación, donde el líder influye en los
seguidores y viceversa.
En la mayoría de definiciones sobre liderazgo se puede observar ciertos elementos que se
repiten, como es el de la capacidad de influir en los demás, lo que recalca el valor interpersonal
del liderazgo como proceso social.
La influencia como elemento característico del liderazgo, se puede considerar como una
transacción interpersonal en la que una persona actúa para modificar o provocar la
modificación del comportamiento de otra, de manera intencional.
“La influencia es el proceso de un líder al comunicar ideas, ganar aceptación para ellas y
motivar a los seguidores para respaldar e implementar las ideas por medio del cambio. La
influencia es la esencia del liderazgo”. (Lussier y Achua, 2010, p. 7)
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El liderazgo como capacidad de influir en los demás se manifiesta en el proceso de la
comunicación humana, dicha capacidad de influir varía de acuerdo a diversas circunstancias,
“la influencia puede presentarse de diversas maneras, yendo desde formas violentas de
imposición hasta formas suaves de convencimiento”. (Chiavenato, 2001, p. 315)
Por otro lado se puede afirmar que el poder es uno de los elementos indispensable para ejercer
liderazgo ya que este es el potencial de influencia o capacidad de ejercer influencia sobre otras
personas o también de no hacerlo, sin embargo esto no significa que toda aquella persona que
posee poder en una organización sea un líder. En la mayoría de casos el poder en las
organizaciones está ligado a la autoridad que es el poder formal otorgado por el cargo que se
asume dentro de la estructura de la organización. Como es el caso de los puestos de gerentes,
administradores o directores de instituciones, para ello Reyes (2012) hace la aclaración.
El administrador es responsable de funciones como planear, presupuestar, organizar,
dirigir y controlar la acción organizacional. La calidad del liderazgo se manifiesta en
consolidar la visión, alinear actitudes, inspirar y motivar; influir en el grupo para
ayudarlo a alcanzar las metas planteadas, persuadir de que esas son las metas correctas
y motivarlos para que logren sus objetivos.
La teoría existente respalda la enorme influencia del liderazgo en el comportamiento de las
personas y su consecuencia en el desarrollo de todo tipo de organización humana. Es por ello
que consideramos al liderazgo como un proceso de interrelación social, donde existe la
posibilidad de influir en las demás personas para el logro de metas y objetivos en beneficio de
la organización, teniendo como base la comunicación.
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1.3.2 TEORIAS Y ESTILOS DE LIDERAZGO
1.3.2.1 Teoría de los rasgos o basada en las características. Esta teoría es una de las
concepciones más antiguas de liderazgo, basadas en la identificación de los rasgos de
personalidad del líder.
“La búsqueda de atributos de personalidad, sociales, físicos o intelectuales que
describan a los líderes y los diferencien de quienes no lo son, se remonta a las primeras
etapas de investigación acerca del liderazgo”. (Robbins y Judge, 2009, p. 386). Las
investigaciones sobre la teoría de los rasgos nos refieren las características más
comunes entre los líderes y también aquellas características que nos indican mayores
posibilidades de que un individuo se desarrolle como líder.
Sin embargo Chiavenato (2009) argumenta que la teoría de los rasgos tiene varias
limitaciones que se resumen a continuación:
No existe un rasgo universal que permita prever el liderazgo en una situación
cualquiera. Los rasgos solo permiten prever el comportamiento en situaciones
normales. Los rasgos son más útiles para prever el surgimiento del liderazgo que
para distinguir a los líderes eficaces de los ineficaces. Las cualidades del
liderazgo son diferentes dependiendo de una situación, seguidores y tipo de
organización.
A pesar de estas limitaciones aún muchas organizaciones consideran ciertos rasgos o
competencias deseables al momento de elegir a sus líderes, claro está en combinación
con otros aspectos del liderazgo.
Por su parte Jones y George (2006), afirman

que; “aunque este modelo

tiene

calificativo de rasgos, algunas de las características personales que identifica no son
rasgos de personalidad en sí mismas, sino que tienen que ver con la destreza,
habilidades, conocimientos y pericia del líder”. (p.502)
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A partir de esta premisa en los últimos años se ha acumulado resultados de
investigaciones que sugieren la existencia de cinco dimensiones básicas que subyacen
a todas las demás y agrupan a la mayor parte de la variación de la personalidad humana,
en cinco grupos a las cuales se le denomina “Los Cinco Grandes”, Robbin y Judge
(2009), de dicha clasificación se puede extraer las características que debe poseer un
líder eficaz.
A.

Extroversión. Esta dimensión captura el nivel de confort con las relaciones que

se tiene. Los extrovertidos tienden a ser gregarios, asertivos y sociables.
B.

Adaptabilidad. Esta dimensión se refiere a la propensión de un individuo para

aceptar los puntos de vista de otros. Las personas muy adaptables son cooperativas,
cálidas y confiables.
C.

Meticulosidad. Esta dimensión es una medida de la confiabilidad. Una persona

muy meticulosa es responsable, organizada, confiable y persistente.
D.

Estabilidad emocional. Esta dimensión describe la aptitud de una persona para

manejar la tensión.
E.

Apertura a las experiencias. La dimensión final aborda la fascinación de

alguien con lo nuevo. La gente abierta en extremo es creativa, curiosa y con sensibilidad
artística.
Estudios más recientes indican a la Inteligencia Emocional

(IE) como otra

característica que señala un liderazgo efectivo. Robbin y Judge (2009)
Los defensores de la IE plantean que sin ella una persona puede tener una
capacitación extraordinaria, una mente muy analítica y visión que inspira, pero
aun así no será un gran líder. Pues un componente fundamental de la IE es la
empatía, los líderes empáticos sienten las necesidades de los demás, escuchan
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lo que dicen sus seguidores y lo que no dicen. Esto es lo que inspira a la gente
para estar con el líder cuando las cosas se ponen difíciles generando lealtad.
Las características de personalidad son buenos indicadores para el surgimiento de
líderes que para distinguir entre los líderes eficaces y los ineficaces. Sin embargo
Robbins y Judge (2009) argumentan que se debe considerar que; “el hecho de que un
individuo posea las características y que otras personas consideren que es un líder, no
significa necesariamente que el líder tenga éxito en el logro de las metas de su grupo”.
(p. 388)
1.3.2.2 Teorías basadas en los estilos de comportamiento. Esta teoría estudia el liderazgo
basado en el comportamiento del líder frente a sus subordinados. Dentro de estas teorías
podemos analizar las investigaciones que cita Chiavenato (2009).
A. Investigación de la Universidad de Iowa. Kurt Lewin y un grupo de colaboradores
realizaron los primeros estudios e identificaron tres estilos de liderazgo.
 Liderazgo autocrático. El líder centraliza las decisiones e impone órdenes al grupo.
El trabajo sólo se desarrollaba cuando el líder está presente. En los estudios se
observó que los grupos expresaban sus sentimientos reprimidos llegando a
comportamientos de indisciplina y agresividad.
 Liderazgo liberal (laissez-faire). El líder delega todas las decisiones en el grupo y
no ejerce ningún control. En la investigación las tareas se desarrollaban al azar, con
muchos altibajos y se perdía mucho tiempo en discusiones personales, no
relacionadas con el trabajo en sí. Se notó fuerte individualismo agresivo y poco
respeto al líder.
 Liderazgo democrático. El líder conduce y orienta el grupo e incentiva la
participación de las personas. En la investigación se establecieron relaciones
cordiales entre los miembros. El trabajo se realizó a un ritmo uniforme y seguro,
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sin alteraciones, incluso cuando el líder se ausentaba. Hubo un claro sentido de
responsabilidad y de compromiso personal, integración grupal en un clima de
satisfacción.
En la práctica, el líder eficaz utiliza los tres procesos de liderazgo de acuerdo con la
situación, las personas y la tarea por ejecutar. Hace cumplir órdenes, pero también
consulta a los subordinados antes de tomar una decisión: utiliza el liderazgo autoritario,
el democrático y el liberal. La principal dificultad en el ejercicio del liderazgo es saber
cuándo (Chiavenato, 2004)
B. Investigación de la Universidad de Michigan. Se realizó investigaciones para
identificar las pautas que producen un desempeño eficaz. Se entrevistaron con grupos
de alto y bajo rendimiento de diferentes organizaciones y encontraron dos formas
básicas de liderazgo. Chiavenato (2009).
 Liderazgo centrado en el empleado. Se enfoca en las relaciones humanas en el
trabajo, hacen hincapié en las relaciones con los subordinados y en el bienestar de
éstos.
 Liderazgo centrado en la producción. Se concentra en los resultados del trabajo.
Los supervisores se centraban en la producción hacen mayor énfasis en el trabajo.
De las investigaciones se concluyó que los supervisores centrados en los empleados
tenían grupos de trabajo más productivos que los supervisores concentrados en la
producción.
C. Rejilla del liderazgo. La rejilla del liderazgo fue desarrollada por Blake y Mouton
para medir la preocupación por las personas y por la producción.

Se trata de un

modelo tridimensional basado en cinco estilos de liderazgo, colocados en una rejilla
que tiene un eje vertical

( preocupación por las personas )

y uno horizontal

(preocupación por la producción ). Hallando diferentes categorías, se considera que la
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administración de equipos (9.9) es el estilo más eficaz y recomendable debido a que
los miembros se unen para cumplir sus tareas. Chiavenato (2009).
A diferencia de la teoría de las características la teoría de los estilos de comportamiento
nos señala que existen conductas específicos que identificaran a los líderes, en este
sentido el liderazgo podría enseñarse.
“Se diseñarían programas que implantaran esos patrones conductistas en los individuos
que desearan ser líderes eficaces, lo que significaría que podría ampliarse la
disponibilidad de líderes en las organizaciones”. (Robbins y Judge, 2009, p. 389)
Sin embargo, Jones y George (2006) sostienen que, “algunos líderes son eficaces
aunque no incurran en las conductas y algunos son ineficaces inclusos si las realizan, al
igual que la teoría de los rasgos, las teorías del comportamiento por sí solo no puede
explicar la eficacia del líder” (p. 505)
1.3.2.3 Teorías basadas en la contingencia. Tras los vacíos de las teorías de los rasgos y de
los estilos de comportamiento los investigadores construyeron modelos de liderazgo
más complejos, centrados no solo en el líder y lo que hace, sino también en la situación
o contexto en el que se da el liderazgo. Según Chiavenato (2009) del enfoque
situacional se infiere las siguientes conclusiones:
El líder puede asumir diferentes pautas de liderazgo, cada una de las cuales será
apropiada y específica para cada subordinado o tarea. Asimismo, el líder puede
asumir diferentes pautas de liderazgo con un mismo subordinado, de acuerdo
con la situación. En situaciones en que el subordinado muestra una elevada
eficiencia, el líder puede concederle mayor libertad y autonomía en las
decisiones; si el subordinado comete errores graves y frecuentes, el líder puede
imponerle mayor control y restringir su libertad de trabajo.
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Dentro de estas teorías podemos analizar los siguientes modelos que resumen Robbins
y Judge (2009).
A.

Teoría de la contingencia del liderazgo de Fiedler. La idea de Fiedler es aplicar

el estilo de liderazgo a la situación que sea más propicia para su éxito, se distingue los
estilos de liderazgo orientado hacia las relaciones y el orientado hacia las tareas.
Fiedler se basa en tres variables: Relaciones entre el líder y los miembros, la manera en
que los miembros apoyan al líder. Estructura de la tarea, la medida en que los miembros
comprenden los objetivos de las tareas, los procedimientos y las instrucciones. Poder
de posición del líder, la autoridad del líder para recompensar o sancionar y su
experiencia en la tarea. Robbins y Judge (2009).
Para aplicar esta teoría el líder debe tener claro cuál es su estilo, ya sea orientado hacia
la tarea o hacia las relaciones. Luego, el líder debe ser capaz de diagnosticar la situación
y determinar si las relaciones con sus subalternos, la estructura de la tarea y el poder de
su posición son favorables o desfavorables. Cuando el líder adecua su estilo de
liderazgo a la situación puede aumentar la eficiencia y la eficacia del grupo. Robbins y
Judge (2009)
B.

Teoría de la situación de liderazgo de Hersey y Blanchard. También conocida

como teoría del liderazgo situacional (TLS). Robbins y Judge (2009) citan a Hersey y
Blanchard, quienes sostienen:
El liderazgo es contingente al nivel de la disponibilidad de los seguidores, el énfasis
en los seguidores es en cuanto a la eficacia del liderazgo refleja la realidad de que son
ellos quienes aceptan o rechazan al líder. El término disponibilidad, se refiere al grado
en que las personas tienen la aptitud y están dispuestas para cumplir una tarea
específica.
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Los autores identifican cuatro comportamientos del líder que va desde el muy directivo
hasta el que deja hacer mucho. El comportamiento más eficaz depende de la aptitud
(capacidad) y motivación (disposición) del seguidor. La TLS toma en cuenta que los
líderes pueden compensar las limitaciones de aptitud y motivación de sus subordinados.
(Robbins y Judge. 2009)
Los autores sostienen que existen cuatro estilos de liderazgo. Chiavenato (2009)
 Estilo de contar (S1). Es mejor para subalternos que tienen escasa preparación.
Este estilo de dirección define los roles de las personas que no son capaces o no
desean hacerlo. Elimina toda inseguridad sobre las tareas a desempeñar.
 Estilo de vender (S2). Es mejor para los subalternos medianamente preparados.
Este estilo ofrece dirección en las tareas a las personas que carecen de
capacidades, pero desean asumir la responsabilidad del trabajo.
 Estilo participativo (S3). Es más indicado para subalternos que tienen una
preparación de media a elevada, pero carentes de iniciativa requieren apoyo para
aumentar su motivación.
 Estilo delegador o participativo (S4). Es el más indicado para el personal que
posee buena preparación. Requiere poca dirección y apoyo para realizar el
trabajo, y estimula a los subalternos con la capacidad, iniciativa y la voluntad a
asumir la responsabilidad de las actividades.
Este enfoque situacional señala que, “un líder eficaz debe estar atento y ajustar
su estilo de liderazgo a los cambios en el grado de preparación de las personas
involucradas en el trabajo”. (Chiavenato, 2009, p. 362)
 Teoría del liderazgo por etapas de House. Conocida como teoría del caminometa, Robbins y Judge (2009) sostienen que, “el trabajo del líder es ayudar a
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que sus seguidores alcancen sus metas, proporcionar la dirección necesaria y/o
asegurarse de que éstas sean compatibles con los objetivos generales del grupo
u organización”. (p. 398)
La ruta a la meta es que los líderes eficaces motivan a sus subordinados para
alcanzar las metas, identificar claramente los resultados, recompensar a los
subordinados que alcanzaron las metas, aclarar a los subordinados las rutas que
llevan al logro de las metas. (Jones y George, 2006, p. 509)
Dentro de esta teoría, House y Dessler proponen cuatro tipos específicos de
liderazgo. Chiavenato (2009)
 Liderazgo directivo. Cuando el líder explica qué deben hacer los subordinados
y cómo tienen que ejecutar sus tareas. El comportamiento de líder incluye la
planeación, la programación de actividades, el establecimiento de objetivos de
desempeño y las pautas de comportamiento, además de las reglas y los
procedimientos.
 Liderazgo solidario. El líder se concentra en las necesidades de los
subordinados y promueve un clima de trabajo amigable. El comportamiento del
líder es abierto, crea un ambiente de equipo y trata a los subordinados como
iguales. Es el modelo indicado para aumentar la satisfacción de los subordinados
que trabajan en tareas muy estresantes o frustrantes.
 Liderazgo orientado a los resultados. El líder otorga importancia a la definición
de objetivos y retos. El comportamiento de líder destaca la importancia del
desempeño excelente y muestra confianza en la habilidad de los miembros del
grupo para alcanzar altos niveles de desempeño. Es el indicado para alentar a
los subordinados a buscar retos.
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 Liderazgo participativo. El líder se concentra en consultar a los subordinados,
les pide sugerencias para tomar decisiones,

concede gran valor a la

participación y las juntas con sus subordinados. Este estilo es indicado para
fomentar la satisfacción en tareas no repetitivas que involucran el ego de los
subordinados.
Estos cuatro tipos de comportamiento de liderazgo pueden ser practicados por
el mismo líder en varias situaciones. El enfoque dirigido a las metas es más
flexible que el modelo de las contingencias. Chiavenato (2009)
1.3.2.4 Enfoques de inspiración al liderazgo. Los enfoques tradicionales de liderazgo, ignoran
la capacidad que tiene el líder para inspirar a otros para actuar más allá de sus intereses
personales inmediatos. Dentro de este enfoque encontramos al liderazgo
transformacional, “los líderes transformacionales inspiran a quienes los siguen para que
trasciendan sus intereses propios por el bien de la organización y son capaces de tener
en ellos un efecto profundo y extraordinario” (Robbins y Judge, 2009, p. 421)
La mayoría de teorías y estilos de liderazgo hasta el momento desarrollados implican
una relación de intercambio entre líderes y seguidores, se podría decir que son un tipo
de liderazgo transaccional.
El liderazgo transformacional sin embargo se basa más en los cambios de valores,
creencias y necesidades de sus seguidores. Chiavenato (2009) Mucho se habla de la
oposición del liderazgo transaccional del liderazgo transformacional, sin embargo
Robbins y Judge (2009) sostienen que el liderazgo transaccional y transformacional no
deben considerarse opuestos, si no que se complementan el uno al otro, ya que el
liderazgo transformacional se construye sobre el transaccional y produce niveles de
esfuerzo y desempeño de los seguidores.
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Por su parte Reyes (2012) resume al liderazgo transformacional como, “la capacidad
de, anticipar tendencias futuras, inspirar a los seguidores para entender y adoptar una
nueva visión de posibilidades, desarrollar a otros para que sean líderes, construir la
organización de gente que aprende, que es puesta a prueba y premiada” (p. 33)
Robbins y Judge (2009) citan a Sclavos, quien afirma que el liderazgo transformacional
“es tener la capacidad de explicar a tus empleados hacia dónde vas y cómo vas a llegar
ahí. Más importante es escoger a personas con las cuales trabajar, que tengan el mismo
nivel de pasión, compromiso, y competitividad para dirigirse a esas mismas metas”.
Por su parte Chiavenato (2009) cita a Tichy y Devanna, quienes identificaron las
siguientes características de los líderes transformacionales:
“Se identifican como agentes de cambio, son valientes, creen en las personas, están
motivados por valores personales, son eternos aprendices, son hábiles para manejar la
complejidad, la ambigüedad y la incertidumbre, son visionarios” (p.363)
Otro rasgo del liderazgo transformacional es mencionado por Reyes (2012) que cita a
Mendoza y Ortiz “este liderazgo se caracteriza por el efecto cascada que es la capacidad
de contribuir a que los miembros de la organización se transformen a su vez en líderes,
los cuales se encargarán a su vez de ejercer el liderazgo transformacional en el momento
que sea necesario” (p. 33)
Podemos concluir que los diferentes enfoques de liderazgo cada uno con sus propios
estilos pueden aportar diferentes beneficios a las organizaciones que los aplica, sin
embargo cabe resaltar que coincidimos que no existe un tipo específico de liderazgo
que sea bueno para todas las organizaciones, para la selección del tipo de liderazgo a
manejar en una organización se deberá tener en cuenta el contexto, las metas a lograr,
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la visión y de manera en especial a los trabajadores que son el motor de toda
organización.
1.3.3 LIDERAZGO DIRECTIVO
La investigación educativa muestra que el liderazgo pedagógico del director, es el segundo
factor de influencia en los logros de aprendizaje después de la acción docente, es decir, tiene
un grado de influencia real e innegable en los aprendizajes de los estudiantes. (Marco del Buen
Desempeño Directivo, 2014, p.7).
En esta parte de nuestro estudio abordaremos la concepción del Liderazgo Directivo en su
contribución a la mejora de la organización educativa.
Según la reforma educativa peruana y de acuerdo al Marco del Buen Desempeño Directivo
(2014) se hace referencia al Liderazgo Directivo a través de la aclaración.
Toda institución educativa necesita liderazgo directivo, una persona o personas que
asuman la conducción de la organización en relación a las metas y objetivos. La reforma
de la escuela requiere configurar este rol desde un enfoque de liderazgo pedagógico, un
líder que influye, inspira y moviliza las acciones de la comunidad educativa en función
de lo pedagógico.
Según Carrillo (2004) La Unidad de Capacitación en Gestión (1999), señala que “el director(a)
se ocupa de la gestión administrativa y de la gestión pedagógica, siendo esta última la central”.
(p.10)
Así mismo Guadalupe, Rodríguez y Vargas (2017) citan a Harvey y Holland quienes
argumentan, “el docente que desempeña el cargo de director cumple un rol fundamental en su
Institución Educativa, ya que, mediante el liderazgo administrativo y pedagógico de la
organización, influye en los procesos institucionales que guían el aprendizaje” (p. 103)
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Por su parte Gairin y Villa (1998) citan a Alvarez quien argumenta que, la dirección posee
autoridad institucional reconocida formalmente por la institución y por sus subordinados, el
director dirige a sus subordinados mediante el ejercicio de su autoridad.
Desde la óptica de la Gestión Escolar, Gómez y Gonzalez (2014) citan a Hernández quien
define el liderazgo directivo como, “la actividad que desarrolla el director escolar para impulsar
entre su cuerpo docente las acciones al mejoramiento del logro de las competencias de sus
estudiantes, definir la visión de su plantel y gestionar recursos y estructuras, para generar una
definición colectiva y dinámica. (p.19)
Podemos observar que en todas las definiciones se resalta la posición que ocupa el director en
la organización, el cual debe desarrollar su capacidad de liderazgo, su capacidad de influir
sobre los trabajadores de la institución educativa; esta influencia estará determinada en base a
ciertas variables como son: las características personales del líder, la organización con sus
estructuras organizativas y el contexto o cultura escolar como ya lo analizamos en el apartado
de Teorías y Estilos de Liderazgo, las cuales contribuirán a desarrollar los procesos previstos
y lograr los objetivos planteados.
“La evidencia, tanto nacional como internacional, revela que cuando el director de una escuela
enfoca las tareas con liderazgo pedagógico, es decir, cuando orienta los objetivos hacia los
aprendizajes, su actuar tiene un impacto positivo en el rendimiento académico de los
estudiantes” (Marco del Buen Desempeño Directivo, 2014, p.16)
Es por ello que

Bolívar, Caballero

y García (2017) explican las responsabilidades

fundamentales que tienen los líderes directivos de las instituciones educativas:
Construir las condiciones para establecer un clima de confianza, promover

la

colaboración y el compromiso, facilitar el proceso de cambio de cultura, favorecer el
liderazgo docente, fomentar la práctica reflexiva sobre los datos provenientes de los
aprendizajes, compartir datos e información sobre la práctica y promover la
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responsabilidad compartida por los resultados con las familias y otras instituciones de
la comunidad.
Todo ello nos hace pensar en que la función del líder directivo conlleva una mayor exigencia,
para lo cual los directores de nuestras Instituciones Educativas deben de estar preparados y
ejercer un liderazgo eficaz.
Es así que Bolívar et.al. (2017) resalta que, un liderazgo efectivo también asegura que las
expectativas y los intereses de la comunidad que rodea a la institución sean parte de los
objetivos de la escuela, la cultura y las decisiones.
Por su parte Gairin y Villa (1998) citan a Ciscar y Uria quienes identifican tres dimensiones
que influirían en el ejercicio del liderazgo de la dirección:
 Liderazgo legal. En función del status de mando que defina su posición formal en la
organización y que no tiene por qué coincidir con el liderazgo natural.
 Liderazgo personal. En función de las características personales del líder. Lo cual no
significa, que exista un patrón único de características personales necesarias.
 Liderazgo funcional. En función de las características del grupo y del grado de ajuste
a éstas. Se definiría como un hecho interpersonal que hace que el líder sea capaz de
desarrollar las actuaciones que satisfacen las necesidades.
Un directivo con liderazgo es aquel capaz de lograr armonía, coordinación y estabilidad en la
relaciones y acciones de los elementos que integran la comunidad escolar, propiciando el
interés y la cooperación del personal a su cargo hacia los propósitos educativos de la institución.
(Gómez y Gonzalez, 2014, p. 19)
Para que el director de un centro educativo pueda desarrollar un liderazgo directivo
eficaz no solo necesita conocimiento del sector, sino que requiere tener visión
compartida con sus colaboradores, conducirse con honestidad, compromiso con los
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intereses colectivos de la organización. Este liderazgo es llevado por medios no
coercitivos a través de prácticas pedagógicas e innovadoras. Pérez (2010)
En base a todo lo expuesto Gómez y Gonzalez (2014) describen la complejidad del liderazgo
que desarrolla el director de escuela.
El liderazgo educativo que ejerce el director de escuela es cada vez más complejo, ya
que se le atribuyen mayores responsabilidades y debe dar cuenta de los resultados
obtenidos, con base en las políticas de rendición de cuentas y transparencia. Las
presiones externas más importantes provienen de la responsabilidad para mejorar la
calidad del sistema educativo.
Es por ello que concluimos que la función del liderazgo directivo va más allá del desempeño
del puesto en función del nombramiento, el director debe de preocuparse por el desarrollo de
los procesos al igual que de las personas y por sobre todo por el logro de aprendizajes de los
estudiantes en función de la calidad de servicio educativo.
1.4

CLIMA ORGANIZACIONAL

1.4.1 DEFINICIONES DE CLIMA ORGANIZACIONAL
En las organizaciones uno de los términos que se maneja con mayor familiaridad es el de Clima
Organizacional, a través del tiempo se le ha llamado de diferentes maneras utilizando términos
como ambiente, atmósfera organizacional y satisfacción laboral, generando cierto tipo de
confusión. En esta parte de nuestro estudio trataremos de clarificar el concepto de clima
organizacional y su trascendencia en el desarrollo de la organización.
A pesar de que en los últimos años se han realizado numerosos estudios relativos al Clima
Organizacional, aún no existe un acuerdo generalizado sobre el significado y alcance que tiene
término.
Es así que García (2009) define el clima organizacional como, “la percepción y apreciación de
los empleados con relación a los aspectos estructurales (proceso y procedimientos), las
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relaciones entre las personas y el ambiente físico, que afectan sus relaciones e inciden en el
comportamiento tanto positiva como negativamente, al modificar consecuentemente su
desarrollo productivo y el de la organización. (p. 55)
Por su parte Segrero (2013) cita a Gonçalves (1997) quien considera que el clima
organizacional se relaciona con las condiciones y características del ambiente laboral las cuales
generan percepciones en los empleados que afectan su comportamiento.
A su vez García (2009) cita a Dessler quien sostiene, “la importancia del concepto de clima
está en la función que cumple como vínculo entre aspectos objetivos de la organización y el
comportamiento subjetivo de los trabajadores”. (p. 45)
Otro aspecto importante lo desarrolla Poole (2006) que explica la formación del clima
organizacional:
Este se da

como resultado de la dinámica de las condiciones objetivas de la

organización filtradas por la percepción del trabajador. La percepción, a su vez, se ve
mediatizada por factores propios de la organización como la interacción con los
compañeros y las comunicaciones sobre la organización y factores personales del
trabajador, como la actitud ante el trabajo, el grado de iniciativa y la motivación.
Este aspecto de la formación del Clima Organizacional también lo resalta Segrero (2013) quien
afirma que, “un elemento significativo en la definición del clima organizacional está dado por
el conjunto de percepciones, influidas por factores internos y externos, de los miembros de la
organización en cuanto a cómo se desempeñan las acciones dentro del sistema organizado para
dar respuesta a los objetivos planteados para la institución”. (p. 388)
El estudio del Clima Organizacional ha desencadenado perspectivas de análisis variadas
dando origen a diferentes enfoques en los que se puede agrupar los conceptos acerca de este
aspecto que se manifiesta en la organización.

Segrero (2013) menciona los siguientes

enfoques:
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A. El enfoque estructural u objetivo: El enfoque objetivo se basa en variables que son
constantes dentro de la organización y definidas por la dirección. (García, 2009, p.
46) Es independiente de las percepciones de los individuos, el clima organizacional
se forma porque los miembros de la organización se encuentran expuestos a unas
mismas características estructurales.
B. El enfoque perceptual o subjetiva: Según este enfoque las bases para la formación
del clima organizacional están dentro del individuo. En este sentido el clima es un
proceso psicológico que describe las condiciones de la organización. García (2009)
cita a Halpin y Crofts quienes plantean, el clima organizacional como la opinión
que el empleado se forma de la organización en base a la satisfacción de sus
necesidades y si gozan del sentimiento de la labor cumplida así como la
consideración de su jefe.
C. El enfoque de síntesis o interactivo: se refiere a la interacción de los individuos
como respuesta dada a las situaciones objetivas y compartidas de la organización es
la base de la formación del clima organizacional. Poole (2006)
De acuerdo a los enfoques anteriormente planteados, García (2009) cita a Dessler quien
sugiere:
Los empleados no operan en el vacío, llegan al trabajo con ideas preconcebidas, sobre
sí mismos, quiénes son, qué se merecen y qué son capaces de realizar. Dichas ideas
reaccionan con diversos factores relacionados con el trabajo como el estilo de los jefes,
la estructura organizacional y la opinión del grupo de trabajo, para que el individuo
determine cómo ve su empleo y su ambiente, puesto que el desempeño de un empleado
no solo está gobernado por su análisis objetivo de la situación, sino también por sus
impresiones subjetivas (percepciones) del clima en que trabaja. (p.46)
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Al analizar las diferentes definiciones, observamos la importancia que se da a las percepciones
que se forman los trabajadores de la organización, sin embargo dichas percepciones no son
estáticas, estas generan comportamientos en las personas y estos comportamientos inciden en
el funcionamiento de la organización y por ende en el clima de la organización. Siendo la
formación del Clima Organizacional un proceso dinámico, por lo que el clima organizacional
de cualquier institución es muy propio y único. “Se puede afirmar que no es posible encontrar
dos instituciones que tengan el mismo clima organizacional”. (García, 2007, p. 153)
1.4.2 DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
De acuerdo a lo tratado anteriormente se puede concluir que la formación del clima
organizacional es experimentado por todos los individuos de la organización, este se puede
medir operacionalmente a través del conocimiento de las percepciones de las personas, sin
embargo los diferentes investigadores que han abordado la medida del clima mediante
cuestionarios, aún no se han puesto de acuerdo en cuanto al tipo de dimensiones que tienen que
ser evaluadas a fin de tener una estimación lo más exacta posible del clima organizacional.
En nuestro estudio abordaremos las variables trabajadas en la Escala de Clima Laboral - CLSPC (2004), que fue construida y elaborada por la Psicóloga Sonia Palma Carrillo, la cual
analiza las siguientes dimensiones:
A. Realización Personal o Autorrealización. Palma (2004) define a esta dimensión
como “la apreciación del trabajador con respecto a las posibilidades que el medio
laboral favorezca el desarrollo personal y profesional contingente a la tarea y con
perspectiva de futuro”. (p.3) en esta dimensión el trabajador evalúa s i e xisten
oportunidades de progresar en la institución, si las actividades en las que se trabaja
permite aprender y desarrollarse. Esta variable hace referencia a la percepción que
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el trabajador tiene acerca de las oportunidades que brinda la organización ya sea de
crecimiento personal, oportunidades de capacitación, oportunidades lúdicas,
oportunidades de promoción y/o de servicio.
B. Involucramiento con la tarea asignada. Palma (2004) esta dimensión abarca “la
identificación con los valores organizacionales y compromiso para con el
cumplimiento y desarrollo dela organización”. (p.3) Se evalúa el compromiso de
cada trabajador con la organización, el conocimiento e involucramiento con la
misión y visión de la organización.
C. Supervisión que recibe. Según Palma (2004) esta dimensión evalúa “las
apreciaciones de funcionalidad de superiores en la supervisión dentro de la actividad
laboral en tanto relación de apoyo y orientación para las tareas que forman parte de
su desempeño diario”.
Valencia (2013) cita a Toro, quien argumenta, “la variable Apoyo del Jefe está
definida como “percepción del respaldo, el estímulo y las posibilidades de
participación que el jefe otorga a sus colaboradores”. Se refiere a la percepción que
los colaboradores tienen en relación con las actuaciones del jefe hacia sus
colaboradores es determinante de la calidad del Clima organizacional. Esta variable
explora las funciones parte del liderazgo de los jefes e incluye aspectos como: apoyo
sobre la orientación, el acompañamiento y respaldo del jefe, estímulo o percepción
del reconocimiento del jefe y posibilidades de participación esta se refiere a las
percepciones sobre la disponibilidad que el jefe tiene para escuchar abiertamente las
ideas, propuestas y opiniones que tienen los colaboradores.
De este modo la labor que el jefe brinda a los colaboradores tiene

una alta

incidencia sobre la calidad del Clima Organizacional, posibilitando en mayor o
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menor medida el desarrollo y el bienestar de las personas en el trabajo. (Valencia,
2013, p. 94)
D. Acceso a la información relacionada con su trabajo en coordinación con sus
demás compañeros. “Las personas raramente dan lo mejor cuando no están seguras
de lo que se espera de ellas. Es importante asegurarse de que los empleados sepan
exactamente qué se espera de ellos y cómo pueden contribuir con las metas de la
organización. Las políticas, los procedimientos y las líneas de autoridad también
deben ser claros”. (Ramos, 2012, p. 84)
De acuerdo a Palma (2004) esta dimensión evalúa “la percepción del grado de
fluidez, celeridad, claridad, coherencia y precisión de la información relativa y
pertinente al funcionamiento interno dela empresa como con la atención a usuarios
y/o clientes de la misma”. (p.4)
E. Condiciones laborales que facilitan su tarea. Según Palma (2004) esta dimensión
evalúa “el reconocimiento de que la institución provee los elementos materiales,
económicos y/o psicosociales necesarios para el cumplimiento de las tareas
encomendadas”. (p. 4). Aquí se considera temas acerca de los atractivos con los
que cuenta la organización en comparación con otras organizaciones como la
apreciación sobre la remuneración, la tecnología que facilita el trabajo.
Toro (2013) define esta dimensión como “la percepción del grado en que el personal
cuenta con los equipos, los implementos y el aporte requerido de otras personas y
dependencias para la realización de su trabajo” (p. 131) Busca explorar si la persona
percibe tener o no a su disposición insumos e instrumentos indispensables para llevar
a cabo sus tareas y cumplir con sus responsabilidades.
García (2007) cita a Bell, quien argumenta que, las carencias y variaciones en los
ambientes, infraestructura, herramientas y elementos necesarios pueden ejercer
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efectos apreciables en el desempeño y las actitudes del empleado. Es por ello
importante analizar la percepción del trabajador ya que la eficiencia alcanza su
mayor expresión cuando se cuenta con lo anterior.
1.5

RELACION ENTRE LIDERAZGO DIRECTIVO Y CLIMA
ORGANIZACIONAL

Actualmente en

las organizaciones se fomenta el estudio del comportamiento de sus

integrantes a través del análisis del clima organizacional, este es un tema que preocupa mucho
a las organizaciones por el impacto económico y social que tiene, es por ello que se busca
ampliar el conocimiento en este aspecto con la finalidad de lograr mayor productividad y
brindar mejores servicios. (Aburto, 2011).
Por su parte Chiavenato (2009) aclara que “el clima organizacional se refiere a las propiedades
motivacionales del ambiente de la organización, es decir, a aquellos aspectos de la organización
que provocan distintas clases de motivación en sus miembros”. (p. 26).
Así mismo Chiavenato (2001) afirma sobre la formación del Clima Organizacional lo
siguiente:
Si el ambiente organizacional permite satisfacer las necesidades individuales de los
miembros, el clima organizacional tiende a mostrarse favorable y positivo; si el
ambiente organizacional frustra la satisfacción de las necesidades de los miembros, el
clima organizacional tiende a mostrarse desfavorable y negativo. El clima
organizacional depende en gran medida del estilo de liderazgo utilizado, de las políticas
y los valores existentes en la organización.
En este sentido recalcamos el valor que se le da al estilo de liderazgo en la formación del Clima
Organizacional

ya que este desempeña una propiedad motivacional significativa en la

percepción de los integrantes de la organización.
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En las organizaciones educativas el liderazgo juega un papel de particular importancia, pues
en este contexto pedagógico las actuaciones de los directivos cobran doble valor social, uno el
educativo y otro el ejemplo. Este es un rol muy complejo que constantemente se implementa
con estrategias que buscan brindar un mejor servicio.
“La reciente literatura sobre escuelas efectivas subraya la importancia de una buena gestión
para el éxito de los establecimientos. Ella incide en el clima organizacional, en las formas de
liderazgo y conducción institucionales”. (Alvariño, 2000, p.1)
En nuestro contexto, “la gestión de las escuelas ha sido asumida como una función
administrativa; basada en una estructura cerrada, donde las decisiones y la información se
concentran en la cúpula, manteniendo a docentes, padres y estudiantes en un rol subordinado
con un sistema de control esencialmente punitivo”. (Guerrero, 2012, p. 10)

Es por ello que la reforma de la escuela que queremos, tanto a nivel de los aprendizajes de los
estudiantes, como de la organización de la propia escuela. Se proponen cambios estructurales
desarrollando:
 Un modelo de gestión escolar centrado en los aprendizajes; a partir del liderazgo
pedagógico del equipo directivo, que permita las condiciones necesarias para alcanzar
los aprendizajes fundamentales, deseables y necesarios en las y los estudiantes.
 Una escuela acogedora que desarrolle una convivencia democrática e intercultural entre
los integrantes de su comunidad educativa, generando un óptimo Clima Organizacional
promoviendo la construcción de un entorno seguro, acogedor y colaborativo. De esta
manera, se promueve el desarrollo de habilidades personales y actitudes favorables para
lograr un clima que beneficie el desarrollo de los aprendizajes fundamentales. (Marco
del Buen Desempeño Docente, 2014)
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Por todo lo señalado es de gran importancia tener en cuenta que la capacitación de los jefes
inmediatos, es tan necesaria para un nivel óptimo de un buen clima organizacional, ya que
estos son los responsables de conducir a la organización hacia los objetivos deseados. Es por
ello que se debe tomar en consideración la calificación de personal que asumirá el cargo de
líder ya que tendrá consecuencias para la organización a nivel positivo o negativo, definidas
por la percepción que los miembros, que en muchos casos desencadenan situaciones de
inadaptación, alta rotación, ausentismo, poca innovación, baja productividad, etc. A causa de
una mala dirección. (Pineda y Bonales, 2011)
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CAPÍTULO II

2
2.1

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACION

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION

2.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES
Contreras y Jiménez (2016) en su investigación sobre Liderazgo y Clima Organizacional en un
colegio de Cundinamarca. Lineamientos básicos para su intervención. Para tal fin se desarrolló
un estudio descriptivo, donde el liderazgo 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, para lo cual se trabajó con los
directivos, los docentes y los estudiantes de los grados noveno, décimo y undécimo del Colegio,
que constituyeron el grupo estudiado.
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
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.
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Gutiérrez (2015) en su tesis sobre, Liderazgo del personal directivo como factor influyente en
la formación de equipos de alto desempeño en las instituciones educativas en la U.E Antonio
José de Sucre, Carabobo. Para la investigación la muestra estuvo conformada por treinta (30)
docentes, los resultados mostraron que existe en la institución deficiencias en el liderazgo del
personal directivo lo que propicia el bajo nivel de compromiso en los miembros del equipo y
factores necesarios y específicos de un liderazgo directivo, por consiguiente se determinó que
es factible la aplicación de un programa dirigido al liderazgo directivo como elemento
estratégico en la formación de equipos de alto desempeño, para lo cual, se diseñó dicho
programa fundamentado en los resultados obtenidos.
2.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES
Miranda (2016) realizó un estudio de Liderazgo directivo y clima organizacional en la facultad
de Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.
Su

población conformada por 25 docentes nombrados, 17 docentes contratados y 13

administrativos.
Los resultados indican que el liderazgo directivo se relaciona con el clima organizacional en
percepción, al tener un valor de Chi cuadrado = 50.176, así mismo se obtiene una correlación
Rho de Spearman de 0.985 existiendo una alta asociación de las variables. Además, según el
nivel de significación p=0.00 se considera altamente significativo. Concluyendo que si existe
relación positiva entre el liderazgo directivo y el clima organizacional en la Facultad de
Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.
Zevallos (2015) en su estudio sobre El liderazgo directivo y el clima organizacional en la
Institución Educativa Pedro Eduardo Paulet Mostajo de Huacho, cuya muestra fue de 83
docentes. En los resultados de la investigación se llegó a la conclusión que existe relación
significativa moderada fuerte positiva entre el liderazgo directivo y el clima organizacional
(sig. bilateral = .000 < .01; Rho = ,744**).
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Reyes. (2012) en su tesis sobre, Liderazgo directivo y desempeño docente en el nivel
secundario de una institución educativa de Ventanilla – Callao, tuvo como propósito principal
determinar la relación que existe entre los estilos de liderazgo directivo y el desempeño docente
en el nivel secundario durante el año 2009. Tanto la encuesta sobre liderazgo directivo como
la ficha de evaluación del desempeño docente fueron aplicadas sobre toda la población
conformada por 40 profesores, sin criterios de exclusión.
Se obtuvieron como resultados la no correlación entre los aspectos estudiados y se concluye
que el desempeño docente está vinculado a diversos factores, tales como: clima organizacional,
cultura escolar, situación económica, etc., y que la percepción del liderazgo ejercido por el
director es sólo un aspecto más. Se incluyó un análisis descriptivo comparativo con los aspectos
sociodemográficos considerados, tales como edad, género, estado civil, tiempo de servicios,
área de enseñanza y otros.
Contreras (2017) en su trabajo sobre, Liderazgo directivo y Clima organizacional en docentes
de instituciones educativas del distrito de San Martín de Porres, donde trabajó con 180
docentes. Halló que la correlación entre las variables según género, indican que los hombres
presentan un 0,923 de relación, mientras que las mujeres un 0,693. El nivel predominante de
Liderazgo directivo es el alto representado por un 75,6%, mientras que el clima organizacional
es alto representado por un 78,9%.
Se concluye que existe relación significativa directa alta entre el liderazgo directivo y clima
organizacional.
2.1.3 ANTECEDENTES LOCALES
Ramos (2015) en sus tesis sobre, Influencia del liderazgo directivo en la gestión educativa de
las instituciones educativas

públicas del nivel de educación

primaria del

distrito de

Paucarpata. Dicho estudio se realizó con el objetivo de determinar en qué nivel influye el
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liderazgo directivo en la gestión educacional de las instituciones educativas públicas del nivel
de educación primaria del distrito de Paucarpata-Arequipa.
Se estudió la población identificada por los docentes y directivos de las diferentes instituciones
educativas conformantes de la muestra de estudio. Para el efecto se aplicaron instrumentos de
recolección de datos como la encuesta y la entrevista respectivamente a fin de percibir la
opinión de los docentes y directores respecto del liderazgo directivo, gestión educacional que
se tiene en las diferentes instituciones educativas del nivel de educación primaria. Al analizar
y medir la variable independiente: liderazgo directivo, se ha determinado que existen muchas
deferencias en cuanto respecta a los tipos y estilos de liderazgo que imprimen los directores de
las diferentes instituciones educativas; situación que denota la falta de liderazgo directivo la
que tiende a conducir de mejor forma la institución. Se traducen estas situaciones debido a que
desde el punto de vista de la conformación social, los integrantes de la comunidad educativa
provienen de diferentes estratos sociales y han sido formados profesionalmente en
universidades e institutos de formación docente tanto regulares como a distancia; por otro lado,
estas deficiencias en la dirección y conducción de las I.E. se establecen porque la
responsabilidad dentro de la dirección no se cumple en la mayoría de los casos, específicamente
al rol directivo.
Finalmente en cuanto respecta a las relaciones sociales estas están deterioradas por el clima
institucional por factores políticos, culturales y sociales. La variable dependiente: gestión
educacional, al ser analizada, ponderada, y medida se ha determinado que, los indicadores de
la gestión institucional, administrativa y pedagógica, percibido por los directivos respecto del
liderazgo directivo, también es deficiente.
Los resultados de la prueba de hipótesis a un nivel de significancia del 5%, prueba bilateral,
donde al calcular el estadístico de prueba se presentó que ha sido mayor que el planteado para
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la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la nula para ambas variables.
Del presente estudio se concluye que, el liderazgo directivo sí influye significativamente en la
gestión educacional de las instituciones educativas públicas del nivel de educación primaria
del distrito de Paucarpata-Arequipa durante el año 2015.
2.2

FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA

Los cambios políticos y sociales, así como los avances científicos y el uso de las tecnologías
de la información han hecho que vivamos en una sociedad altamente competitiva, donde las
organizaciones buscan mantenerse a la vanguardia ofreciendo productos y servicios de calidad.
En este sentido la escuela como organización que es, busca estar a la altura de las demandas de
la población, sin embargo a pesar de todos los cambios mencionados la escuela es una de las
pocas organizaciones que sigue manteniendo su estructura inicial.
En nuestro país la educación ha tenido desde hace 20 años continuas modificaciones, en
búsqueda de brindar la tan anhela “calidad educativa”, como se manifiesta en la Ley General
de Educación, Ley 28044, en su artículo 132 que define la calidad educativa como: “El nivel
óptimo de formación que deben alcanzar las personas, el cual debe ser evidenciado por las
escuelas en los logros de aprendizaje que alcancen sus estudiantes”.
Actualmente el estado peruano a través del Ministerio de Educación viene implementado una
política de reforma educativa a raíz de los bajos resultados de los estudiantes en evaluaciones
nacionales e internacionales desde hace algunos años. Según el informe de los resultados PISA
una gran parte de los estudiantes peruanos próximos a concluir la educación básica no ha
logrado desarrollar las competencias científica, matemática y lectora de manera satisfactoria.
MINEDU (2015)
Si analizamos las posibles causas de estos resultados desalentadores, se nos presentan un gran
abanico de factores que inciden sobre el rendimiento escolar. Si bien muchos estudios señalan
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que las características socioeconómicas y culturales son las que ejercen mayor influencia sobre
los aprendizajes de los estudiantes, algunas variables al interior de las escuelas también
muestran asociaciones importantes. Alvariño, et al. (2000). Entre ellas sobresale la gestión del
director y su liderazgo como un aspecto clave, con efectos sobre el rendimiento académico y
clima organizacional de la institución. Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la
Calidad de la Educación (2010).
Nusche y Moorman afirman, la importancia que ha cobrado el liderazgo escolar en la
investigación sobre eficacia escolar y factores asociados al rendimiento estudiantil ha
contribuido a que esta variable se constituya en un factor primordial en la apuesta por mejorar
la calidad de la educación. Citados por Bolívar. (2010).
El Ministerio de Educación a través del Plan Estratégico Sectorial define que los directivos
requieren de un tiempo determinado para adquirir nuevos conocimientos, desarrollar
capacidades y despertar nuevas motivaciones. Actualmente la mayoría de las funciones que se
atribuyen por ley a los directores son de carácter administrativo, lo que se ve agravada por la
situación laboral inestable, la carencia de propuestas de formación y capacitación, la
simultaneidad de cargos y funciones (docente – director) y la ausencia del liderazgo pedagógico
en su desempeño. Los mecanismos de designación de la función directiva en muchos casos
están fuera de contexto ya que la permanencia y tiempo de servicios del directivo ya no son
garantía de una buena gestión, lo que ha generado en muchos casos una suerte de
improvisaciones en la asignación a este importante cargo. Marco del Buen Desempeño
Directivo. (2014)
Por otro lado Galván citado por Campos (2012) indicaba que para que el Clima Laboral sea
adecuado es necesario.
Que el líder asuma actitudes de instrucción hacia el personal, una planificación sistemática del
trabajo escolar en general, apoyando el trabajo académico, como servicio esencial de la
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organización educativa y emplear evaluaciones permanentes de tipo formativa. Pues existe una
variedad de pautas que pueden mejorar el clima laboral en una institución educativa, sin
embargo se requiere de un mayor análisis y estudio que facilite al directivo a mejorar la
comunicación, la motivación y la toma de decisiones.
Es por ello que nuestra investigación tiene la inquietud de analizar el estilo de liderazgo del
director y su relación como factor concomitante en el clima organizacional de la Institución
Educativa Franklin Roosevet del distrito de Tiabaya, se pretende que este estudio sea útil
como referencia para promover el desarrollo de opiniones acerca sobre los estilos de liderazgo
directivo y el clima organizacional en las instituciones educativas.
2.3

FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION

Para

el desarrollo del siguiente trabajo de investigación nos planteamos las siguientes

interrogantes:
2.3.1 PROBLEMA GENERAL
¿Es determinante el Liderazgo Directivo en la percepción de un Clima Organizacional
favorable de la Institución educativa Franklin Roosevelt del distrito de Tiabaya?
2.3.2 PROBLEMAS ESPECIFICOS
a) ¿Qué nivel de Liderazgo Directivo se practica en la Institución Educativa Franklin
Roosevelt del distrito de Tiabaya?
b) ¿Cómo se percibe el Clima Organizacional en la Institución Educativa Franklin
Roosevelt del distrito de Tiabaya?
c) ¿Cuáles son las causas que determinan una percepción desfavorable del Clima
Organizacional en la Institución Educativa Franklin Roosevelt del distrito de Tiabaya?
d) ¿Cómo se podría fortalecer el Clima Organizacional en la Institución Educativa
Franklin Roosevelt del distrito de Tiabaya?
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2.4

JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION

La presente investigación sienta sus bases en la necesidad de conocer de manera objetiva y
sistematizada la percepción que tienen los trabajadores acerca del liderazgo que desempeña su
director en la escuela y como este repercute en el clima organizacional de la institución, se sabe
que existe cierto recelo por este tipo de información; pues en muchos casos los trabajadores
tienen temor a expresar su opinión acerca de la labor que desempeñan sus directores, así mismo
algunos directores se muestran desconfiados acerca de la evaluación que los trabajadores
puedan hacer de su labor. Es por ello que consideramos pertinente y justificable la realización
de este estudio ya que desde la perspectiva teórica – práctica implica tratar un tema vital
relacionando estas dos variables, como elementos esenciales en el proceso de gestión de
instituciones educativas.
Desde la visión socio-educativa, estudiar en las organizaciones educativas comportamientos
específicos como los componentes del liderazgo directivo y el clima organizacional, permite
generar la preparación de programas de apoyo formativo para superar aquellas actitudes
limitantes en el contexto organizacional educativo.
En nuestro país la función del director de escuela ha sido relegada al aspecto administrativo,
incluso su manera de designación por tiempo de servicios no aseguraba que muchos contaran
con las condiciones básicas y necesarias para conducir y gestionar una institución educativa y
lo que ella implica.
No podemos negar que se han realizado los cambios en la política educativa nacional que han
contribuido a la capacitación continua y el reconocimiento al desempeño de los docentes, así
mismo los concursos de acceso a cargos directivos cada 4 años y la creación del documento
del Marco del Buen Desempeño Directivo, buscan dar claridad al perfil que deben desarrollar
los directivos de las Instituciones Educativas, sin embargo aún es escasa la información y
estudio sobre las características

y competencias que deben de poseer nuestros líderes
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directivos, lo que conlleven a la tan anhelada mejora en la calidad educativa; así también
consideramos de gran importancia el desarrollo sobre el análisis de como el liderazgo repercute
en el Clima Organizacional de la escuela y las implicancia de ambos en el logro de los
aprendizajes. Es por ello que consideramos de importancia ampliar la información existente
sobre la percepción de los trabajadores sobre el Liderazgo Directivo en relación al Clima
Organizacional existente en las instituciones educativas.
Al tener un diálogo abierto con los trabajadores de la institución educativa Franklin Roosevelt,
la mayoría de ellos se mostraron muy interesados por conocer los resultados de la investigación,
pues consideran que un análisis de este tipo contribuirá positivamente al desarrollo de su
institución, así mismo aseveraron que nunca se había realizado un estudio similar en el colegio
y que no se dialoga de manera abierta sobre estos temas. Es por ello que nuestro estudio
pretende brindar información específica acerca del Liderazgo Directivo que practica en la
institución y la repercusión que tiene en el Clima Organizacional de la institución.
El análisis de los resultados será entregado al director del colegio para que puedan ser
compartidos con todos los miembros de la institución y reflexionar sobre las potencialidades
y debilidades de las relaciones que se dan en la Institución Educativa. Al mismo tiempo el
programa que se plantea, pretende brindar pautas y actividades que empoderen al líder
directivo en la conducción del personal con el que trabaje, así como estrategias que
fortalezcan

actitudes

que

mejoren

el

Clima

Organizacional

lo

que

repercutirá

significativamente el desempeño de todos los trabajadores y se verá reflejado en el trabajo con
los estudiantes.
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2.5

OBJETIVOS

2.5.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar si el Liderazgo Directivo es determinante en la percepción de un Clima
Organizacional favorable en la Institución educativa Franklin Roosevelt del distrito de Tiabaya.
2.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
a) Determinar el nivel de Liderazgo Directivo que se practica en la Institución Educativa
Franklin Roosevelt del distrito de Tiabaya.
b) Evaluar la percepción del Clima Organizacional en los trabajadores de la Institución
Educativa Franklin Roosevelt del distrito de Tiabaya.
c) Analizar las causas que determinan un Clima Organizacional desfavorable en la
Institución Educativa Franklin Roosevelt del distrito de Tiabaya.
d) Proponer un programa de mejora y fortalecimiento del Clima Organizacional en la
Institución Educativa Franklin Roosevelt del distrito de Tiabaya.
2.6

HIPOTESIS

2.6.1 HIPOTESIS i
El liderazgo directivo determina la percepción de un Clima Organizacional favorable en la
Institución educativa Franklin Roosevelt del distrito de Tiabaya.
2.6.2 HIPOTESIS 0
El liderazgo directivo no determina la percepción de un Clima Organizacional favorable en la
Institución educativa Franklin Roosevelt del distrito de Tiabaya.
2.7

SISTEMAS DE VARIABLES

Según las variables elegidas y de acuerdo a los instrumentos utilizados, se trabajó de la
siguiente manera.
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El Liderazgo Directivo es evaluado a través de tres dimensiones: estilo de liderazgo
autocrático, estilo de liderazgo democrático y estilo de liderazgo liberal. Con cuatro baremos
con los siguientes niveles de medición: alto, regular, bajo y muy bajo.
El clima organizacional fue evaluado por la Escala de Clima Laboral CL-SPC, a través de cinco
dimensiones: realización personal, involucramiento laboral, supervisión, comunicación y
condiciones laborales. Con cinco categorías diagnosticas: muy favorable, favorable, medio,
desfavorable y muy desfavorable.
2.8

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
TABLA 1. OPERALIZACIÓN DE VARIABLES

Fuente. Escala de Clima Laboral - CL-SPC (2004) y Escala de Liderazgo Directivo (2009)

LIDERAZGO DIRECTIVO

VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES

ITEMS

Liderazgo

Toma de decisiones individualmente

autocrático

Controla al subalterno

6,7,8,9,

Dirige verticalmente

10,11,22

Liderazgo
democrático

Liderazgo liberal

1,2,3,4,5,

Toma decisiones horizontalmente

12,13,14,15,

Realiza una administración compartida

16,17,18,19,

Motiva y estimula a los subalternos

20,28,29,30

Delega autoridad

21,23,24,

Delega funciones

25,26,27

CLIMA
ORGANIZACI
ONAL

Poco contacto y apoyo a sus subordinados

Apreciación de las posibilidades que el
Realización
Personal o

medio laboral favorezca el desarrollo

1, 6, 11, 16,
21, 26, 31,
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personal

y

profesional,

así

como

36, 41, 46.

valores

2, 7, 12, 17,

organizacionales y compromiso para con

22, 27, 32,

el cumplimiento y desarrollo de la

37, 42, 47

Autorrealización perspectivas de futuro.

Involucramiento Identificación
laboral.

con

los

organización.

Supervisión que
recibe.

Apreciación

de

funcionalidad

y

3, 8, 13, 18,

significación de sus superiores, relación de

23, 28, 33,

apoyo y orientación para las tareas de

38, 43, 48

desempeño.

Comunicación

Percepción del grado de fluidez, celeridad,

4, 9, 14, 19,

claridad, coherencia y precisión de la

24, 29, 34,

información relativa y pertinente al

39, 44, 49.

funcionamiento interno de la organización
como la atención a usuarios de la misma.
Reconocimiento de que la institución los 5, 10, 15, 20,
Condiciones
laborales.

elementos

materiales,

psicosociales

económicos

necesarios

para

y

25, 30, 35,

el

40, 45, 50

cumplimiento de las tareas encomendadas.
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2.9

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

La presente investigación tiene como base el método científico, como procedimiento planteado
que sigue la investigación para descubrir las formas de existencia de los procesos y objetivos,
para desentrañar sus conexiones internas y externas.
Nuestra investigación corresponde a un enfoque cuantitativo, porque se utilizó la recolección
y análisis estadístico de datos para contestar las preguntas de investigación y probar la hipótesis
establecida previamente. (Hernandez, Fernandez y Batista, 2014).
2.9.1 NIVEL DE INVESTIGACION
Es un tipo de investigación aplicada.
2.9.2 TIPO DE INVESTIGACION
En el presente estudio se realizó una investigación tipo transversal ya que se recolectaron los
datos en la situación actual. Nuestra investigación concluye con una propuesta de solución para
la mejora de las variables de este trabajo de investigación.
2.9.3 DISEÑO DE INVESTIGACION
Siguiendo el enfoque cuantitativo, este estudio es de un alcance descriptivo, porque busca
especificar y describir las características importantes de la muestra en relación a las variables
estudiadas. Asimismo nuestra investigación tiene un alcance correlacional como lo especifica
Hernández. et. al. (2014) referente al propósito y valor de la investigación:
La investigación de alcance correlacional, tiene como finalidad conocer la relación o
grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un
contexto específico. (p.98)
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A la presente investigación corresponde al diseño de alcance descriptivo correlacional que se
traduce en el esquema siguiente:
Ox

M

r

Oy
Donde:
Ox = Primera variable: conjunto de datos sobre el nivel del Liderazgo Directivo, desde la
percepción de los trabajadores docentes y no docentes de la Institución Educativa.
Oy = Segunda variable: conjunto de datos sobre la percepción del Clima Organizacional por
parte de los trabajadores docentes y no docentes de la Institución Educativa.
M = Intervención para analizar la relación entre las variables mostradas
r = Relación intervariables
2.9.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION
Las técnicas e instrumentos de investigación son las siguientes:
a. Se aplicó la encuesta, con La Escala estandarizada de Clima Laboral - CL-SPC (2004),
de 50 ítems, para evaluar el Clima Organizacional.
b. Se aplicó la encuesta, con La Escala de Liderazgo Directivo, de 30 ítems, para evaluar
el Estilo de Liderazgo.
c. Se utilizó la técnica de la observación para apoyar la información recolectada,
mediante el uso de una ficha de observación sobre el Clima Organizacional, con 50
criterios de evaluación, cuya fuente es propia de la autora teniendo como base la Escala
estandarizada de Clima Laboral - CL-SPC.
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A. ESCALA N° 1: La Escala de Liderazgo Directivo, fue creada por el psicólogo César
Ruiz Alva (2009) de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad Antenor
Orrego de Trujillo. Adaptación por la Lic. Lily Roxana Campos Livaque de la
Universidad San Ignacio de Loyola.
La tipificación de este instrumento es de escala actitudinal cuyo significado es una
caracterización actitudinal global. Es de uso educacional, pedagógico, investigativo y
laboral.
La Escala está conformada por 30 ítems y mide 3 dimensiones: autocrática, democrática
y liberal. Su aplicación es en forma individual o colectiva y el tiempo de aplicación es
de 30 minutos aproximadamente.
 Calificación y Puntuación. La calificación es manual y la puntuación oscila
entre 120 (Puntuación Mayor) y 30 (Puntuación Menor).
A mayor puntuación, mayor será el estilo de liderazgo directivo del director, y
a menor puntuación, menor será el tipo de estilo empleado.
La gradiente es la siguiente:



4 = Siempre



3 = Casi siempre



2 = A veces



1 = Nunca

 Niveles: Los niveles ponderados de la escala total y de las dimensiones fueron
realizados por el autor de la Escala a través de la puntuación de rendimiento
máximo y mínimo. (Campos, 2012).
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TABLA 2. ESCALA DE
LIDERAZGO

Escala total
Niveles Puntuaciones
 Alto
95 - 120
 Regular 72 - 94
 Bajo
51 - 71
 Muy bajo 30 - 50

TABLA 3. DIMENSIONES DE LIDERAZGO
Niveles

Liderazgo

Liderazgo

Liderazgo

Puntuaciones

autocrático

democrático

liberal

Alto

39 – 48

39 – 48

19 – 24

Regular

29 – 38

29 – 38

14 – 18

Bajo

19 – 28

19 – 28

9 – 13

Muy bajo

12 – 18

12 – 18

4–8

 Validez. Para determinar la validez del instrumentos, se sometió a una evaluación,
proporcionándoles a reconocidos profesionales con grado académico de maestría y
doctorado que ejercían docencia en la Facultad de educación, en el Programa de
Maestría para Docentes de la Región Callao, de la Escuela de Postgrado de la
Universidad San Ignacio de Loyola la escala a aplicarse según la matriz de consistencia,
quienes determinaron la adecuación muestral de los ítems de los instrumentos,
emitiendo su respectiva calificación, empleándose para ello la V de Aiken,
obteniéndose como resultado que el instrumento obtuvo puntuaciones entre .75 y 1,
alcanzando niveles de fuerte confiabilidad. (Campos, 2012)
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 Confiabilidad. Para ello, se realizó el siguiente proceso. Se determinó una muestra
piloto, con formada por 30 personas, 10 docentes,10 padres de familia y 10 estudiantes
de quinto grado de secundaria que tuvieran las características de la muestra con la que
se trabajaría, pertenecientes a una institución educativa del contexto educativo de
Pachacutec, en el distrito de Ventanilla, a quienes se les administró el instrumento.
Con los resultados, se estimó el coeficiente de confiabilidad empleando el método de
las mitades (división del número de preguntas en dos mitades, ítems pares – impares)
para la escala, considerando ítem – total de la escala.
Posteriormente se estableció el nivel de correlación, obteniéndose una r = .703a través
del coeficiente de correlación de Pearson, indicando una alta correlación y la
confiabilidad total con alfa de Cronbach, obteniéndose un coeficiente de .772 indicando
un instrumento de excelente confiabilidad. (Campos, 2012)

B. ESCALA N°2: La Escala de Clima Laboral - CL-SPC (2004), fue construida y
elaborada por la Psicóloga Sonia Palma Carrillo, Lima; diseñado en el formato Likert
comprendido en su versión final en un total de 50 ítems que exploran la variable
Clima.
Laboral, definida operacionalmente como la percepción del trabajador con respecto a
su

ambiente

laboral, cuyos aspectos han sido organizados en cinco áreas o

dimensiones.
La aplicación de la escala puede ser manual o computarizada; sin embargo para la
calificación debe necesariamente digitarse las respuestas en el sistema computarizado,
para acceder a la puntuación por factores y la escala general de Clima Laboral.
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La administración puede ser individual o colectiva con una duración de 15 a 30 minutos.
La calificación oscila del 1 al 5 según la siguiente especificación:







Nunca o ninguno (1)
Poco
(2)
Algo o regular
(3)
Mucho
(4)
Siempre o todo
(5)

Las dimensiones o áreas que se evalúan en el Clima Organizacional son cinco y están
relacionadas a la percepción que tiene el trabajador sobre la relación con sus
compañeros, las condiciones que el trabajo y la satisfacción que este le ofrece, a
continuación se presentan las dimensiones o áreas evaluadas.

Dimensiones/ áreas
 Realización Personal o Autorrealización.
 Involucramiento laboral.
 Supervisión que recibe.
 Comunicación
 Condiciones laborales.

Los valores pueden alcanzar 250 puntos como máximo para la escala total y 50 puntos
para cada uno de los factores.
Las categorías diagnósticas consideradas están basadas en las puntuaciones directas,
considerando que a mayor puntuación existe una mejor percepción del ambiente de
trabajo, mientras que puntuaciones bajas indican un clima adverso.
Las categorías diagnósticas de la escala CL-SPC se presentan a continuación.
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TABLA 4. CATEGORIAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL
CATEGORIAS
DIAGNOSTICAS

FACTORES PUNTAJE
I AL V

TOTAL

Muy favorable

42- 50

210 – 250

Favorable

34- 41

170 – 209

Media

26- 33

130 – 169

Desfavorable

18-25

90 – 129

Muy desfavorable

10-17

50 – 89

 Validez y confiabilidad. La creadora del instrumento Sonia Palma trabajó la
validez y la confiabilidad del instrumento en una muestra conformada por 1323
trabajadores con dependencia laboral de empresas de producción y servicios
tanto estatales como particulares; que permite identificar aquello factores que
componen la percepción individual y grupal del Clima laboral. La versión
preliminar conformada por 66 ítems se sometió al Test de Kaiser – Meyer olKin,
obteniendo un nivel de 0, 980 lo que evidenció la adecuación de la muestra para
efectos de análisis factorial. Luego de la corroborada dicha evaluación, se
efectuó el análisis del factor de extracción y se llevó a cabo el análisis
exploratorio y rotación con el método de Varimax, determinado 50 ítems para
la versión final del instrumento en él se determinaron correlaciones positivas y
significativas (α. 5) entre los cinco factores de Clima Laboral, confirmando la
validez del instrumento.
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Por otro lado los datos se analizaron con los métodos Alfa de Cronbach y Split
Half de Guttman, evidenciando correlaciones de ,97 y ,90 respectivamente, lo
que permite inferir la alta consistencia interna de los datos y permite afirmar que
el instrumento es confiable.
C. Ficha de observación de clima organizacional, La técnica de la observación para la
evaluación del Clima Organizacional de fuente propia teniendo como base la Escala
estandarizada de Clima Laboral - CL-SPC, sirvió para apoyar la información
recolectada sobre esta variable. Esta ficha de observación cuenta con 50 criterios de
evaluación, con tres criterios de evaluación sí, no a veces. Dicha ficha de observación
nos permitió tener una visión general de cómo se desarrolla el Clima Organizacional en
la institución en base a la observación de las situaciones cotidianas que se dan en la
Institución Educativa.
2.10 POBLACION Y MUESTRA
La recolección de datos se realizó en el ambiente natural y cotidiano a través del muestreo no
probabilístico intencionado para los trabajadores de la institución. Según Mc Millan y
Schumacher (2005) en el muestreo no probabilístico, “el investigador toma sujetos que son
accesibles o que puedan representar ciertos tipos de características”. Nuestra población estuvo
formada por 50 trabajadores de la I.E. Franklin Roosevelt, de la cual la muestra utilizada
corresponde a un total de 36 trabajadores de la institución en la que se incluye al personal
docente y no docente (administrativo y de servicio). Se tuvo que excluir al personal de
contratado formado por 13 docentes, que no contaban en el momento con un mínimo de 4
meses en la Institución Educativa, ya que no poseen un conocimiento básico del Clima
Organizacional y manejo de la institución. Así mismo no participo el director de la institución
ya que él mismo es sujeto de evaluación por los trabajadores. Por lo que en la presente
investigación la muestra estuvo conformada por un total de 36 trabajadores: 25 docentes, 6
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trabajadores administrativos y 5 de servicio. El muestreo es no probabilístico de tipo
disponible.
TABLA 5. POBLACION DE ESTUDIO

Personal de I.E.I. Franklin Roosevelt

Número

Docentes de primaria

12

Docentes de secundaria

13

Personal administrativo

06

Personal de servicio

05

Total

36

Fuente. Elaboración propia
TABLA 6. DISTRIBUCION DE MUESTRA POR SEXO
SEXO

N

%

Mujeres

32

89%

Hombres

4

11%

TOTAL

36

100%

Fuente. Elaboración propia
Interpretación:
En la tabla 6 se observa que del total de la muestra evaluada, 32 (89%) son trabajadoras mujeres
y solo 4 que corresponde al 11% son varones. Esto incluye a personal docente y no docente de
la institución.
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TABLA 7. DISTRIBUCION DE MUESTRA POR SITUACION LABORAL
SITUACION LABORAL

N

%

Nombrado (a)

29

81%

Contratado (a)

7

19%

TOTAL

36

100%

Fuente. Elaboración propia
Interpretación:
En la tabla 7 se observa que del total de la muestra evaluada, 29 (81%) de los trabajadores se
encuentran en la situación de nombrados y 7 (19%) de los trabajadores se encuentra en
situación de contrato. Lo que nos refiere que en mayor cantidad los trabajadores tienen una
situación estable en el sector.
TABLA 8. DISTRIBUCION DE MUESTRA POR TIEMPO DE SERVIVCIO
TIEMPO DE SERVICIO

N

%

21 a 32 años

18

50%

11 a 20 años

11

31%

10 a menos

7

19%

TOTAL

36

100%

Fuente. Elaboración propia
Interpretación:
En la tabla 8 se observa que del total de la muestra evaluada, 18 (50%) de los trabajadores tiene
un tiempo de servicio de entre 21 a 32 años, mientras que 11 (31%) de trabajadores cuenta con
un tiempo de servicio de entre 11 a 20 años, por último 7 (19%) de los trabajadores de la
institución cuentan con 10 años a menos tiempo de servicio. Lo que nos muestra que en la I.E.
el personal en su mayoría tiene experiencia en el sector.
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2.11 PROCESO DE LA INVESTIGACION
Para la siguiente investigación se aplicó la técnica de la encuesta, para la cual se utilizó dos
cuestionarios tipo Likert, una para evaluar el Liderazgo Directivo que se practica en la
institución y otro instrumento para analizar la percepción sobre el Clima Organizacional de la
I.E. Dichos instrumentos se aplicaron a la muestra de la investigación conformada por 25
docentes, 6 personal administrativos y 5 miembros de mantenimiento de la I.E, en la institución
Franklin Roosevelt de Tiabaya. Así mismo se aplicó una ficha de observación sobre el Clima
Organizacional que se desarrolla en la institución.
El proceso de investigación se inició en el año 2017, actualizando los datos permanentemente
de la siguiente manera:
a.

Se inicia con la planificación del proyecto, selección de información y revisión de
bibliografía.

b.

Se realizó la presentación de una solicitud dirigida al Director de la Institución Educativa
Franklin Roosevelt del distrito de Tiabaya, para que autorice el trabajo de investigación.

c.

Una vez autorizada la investigación se inicia la Coordinación con la Dirección de la
Institución Educativa Franklin Roosevelt del distrito de Tiabaya para el recojo de la
información requerida.

d.

Se coordina una reunión con los trabajadores de la institución se les comunico el propósito
de la investigación y el procedimiento de recojo de información.

e.

Se conversa con los trabajadores de la Institución Educativa y se garantizó el anonimato y
la confidencialidad de la información suministrada a los trabadores.

f.

Se aplica la ficha de observación del Clima Organizacional que se desarrollaba en la
institución.
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g.

Se aplican los cuestionarios a todo el personal docente, administrativo y de mantenimiento
seleccionado en la muestra.

h.

Se procesa la información de los cuestionarios para conocer el Clima Organizacional de
la Institución Educativa y el Liderazgo Directivo.

i.

Se elabora la base de datos en el programa Excel.

j.

Se presentan datos utilizando las principales técnicas estadísticas: tablas de distribución de
frecuencias y porcentajes, promedios, desviación estándar y gráficos de barras.

k.

Se Interpretan las tablas estadísticas y se generan los gráficos.

l.

Se estructura las conclusiones y recomendaciones.

m. Se elabora la propuesta como Programa de fortalecimiento del Clima Organizacional
basado en habilidades y competencia, dirigido a todo el personal que labora en la
Institución Educativa Franklin Roosevelt del distrito de Tiabaya
2.12 ANALISIS E INTREPRETACION DE RESULTADOS DE LA
INVESTIGACION
2.12.1 EVALUACION DE LIDERAZGO AUTOCRATICO
Para evaluar la dimensión de Liderazgo Autocrático se tuvo en cuenta los indicadores e ítems
de dicha dimensión de la escala Estilo de Liderazgo Directivo. Se analizó los indicadores en
relación a la percepción de los trabajadores acerca del ejercicio del liderazgo que se desarrolla
en la Institución Educativa, de lo cual se encontraron los siguientes resultados:
TABLA 9. LIDERAZO AUTOCRATICO
Niveles
Alto
Regular
Bajo
Muy bajo
Total

Fi

%
1
19
16
0
36

2.8
52.8
44.4
0.0
100.0
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Fuente. Escala de Liderazgo Directivo
GRAFICO 1. LIDERAZGO AUTOCRATICO
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Interpretación:
En la tabla y gráfico se aprecia que el 52.8% de los trabajadores consideran que el ejercicio de
liderazgo en la institución se orienta al estilo Autocrático en niveles regulares. En un 44.4%
los trabajadores perciben que el ejercicio de un liderazgo Autocrático de parte del director,
alcanzaba niveles bajos. Mientras que el 2.8% de los trabajadores consideran

un

comportamiento en este tipo de liderazgo con tendencia hacia niveles altos. Como observamos
el porcentaje más elevado se da en niveles regulares lo que significa que la mayoría considera
que el director de la institución practica algunas conductas autocráticas, como el de escuchar
las opiniones de los trabajadores en reuniones, pero al final hacer predominar su punto de vista.
Los ítems evaluados fueron:
1. El director toma decisiones, sin consultar con los docentes, padres de familia y estudiantes.
2. Pide sugerencias para la toma de decisiones.
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3. Toma en cuenta sugerencias del personal docente, padres de familia y estudiantes para la
toma de decisiones.
4. Controla constantemente las funciones que deben realizar los docentes.
5. Supervisa constantemente las labores de las personas que trabajan en esta institución.
6. Exige que sus instrucciones se cumplan al pie de la letra.
7. Dirige personalmente el trabajo de los docentes.
8. Permite la creatividad de las docentes para realizar sus actividades.
9. Pide propuestas innovadoras de trabajo a los docentes.
10. Tiene en cuenta las propuestas de trabajo del personal docente, de los padres de familia y
estudiantes.
11. Antes tomar una decisión, hace participar a docentes y padres de familia.
22. Da libertad para que los docentes, padres de familia y estudiantes tomen decisiones.
2.12.2 EVALUACION DE LIDERAZGO DEMOCRATICO
Para evaluar la dimensión de Liderazgo Democrático se tuvo en cuenta los indicadores e ítems
de dicha dimensión de la escala Estilo de Liderazgo Directivo. Se analizó los indicadores en
relación a la percepción de los trabajadores acerca del ejercicio del liderazgo que se desarrolla
en la Institución Educativa, de lo cual se encontraron los siguientes resultados:
TABLA 10. LIDERAZGO DEMOCRATICO
Niveles
Alto
Regular
Bajo
Muy bajo
Total

Fi

%
2
17
17
0
36
Fuente. Escala de Liderazgo Directivo

5.6
47.2
47.2
0.0
100.0
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GRAFICO 2. LIDERAZGO DEMOCRATICO
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Interpretación:
En la tabla y gráfico se aprecia que el 47.2% de los trabajadores consideran que el ejercicio de
liderazgo en la institución se orienta al estilo Democrático en niveles regulares. Así mismo el
otro 47.2% los trabajadores perciben que el ejercicio de un liderazgo Democrático de parte del
director, alcanzaba niveles bajos. Mientras que un 5.6% de los trabajadores consideran que se
practica un estilo de liderazgo Democrático en niveles altos. Como observamos el porcentaje
más elevado se da en niveles regulares y bajo, lo que significa que la mayoría considera que el
director de la institución practica pocas conductas democráticas en su gestión como: el de
incentivar a los trabajadores, fomentar la colaboración entre los trabajadores, guiar y apoyar en
las funciones a realizar.
Los ítems evaluados fueron:
12. Escucha y considera todos los puntos de vista en la toma de decisiones.
13. Tiene en mente los intereses de los docentes, padres de familia y estudiantes al tomar
decisiones.
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14. Lidera al equipo por aceptación del grupo.
15. Piensa que el plan de trabajo debe representar las ideas de la comunidad educativa.
16. Tiene libertad para expresar al director las cosas que no le gustan de su trabajo.
17. El director informa constantemente sobre lo que está ocurriendo en la institución
educativa.
18. En el equipo de trabajo se fomenta para que las personas tomen iniciativas en la toma de
decisiones.
19. Acostumbra a reconocer y recompensar el buen trabajo.
20. Se preocupa por mantener contenta y motivadas a los docentes, padres de familia y
estudiantes.
28. Confía en los conocimientos y habilidades del director de la institución educativa.
29. Se vive un ambiente de democracia y tranquilidad cuando trabajan conjuntamente el
director y el personal docente.
30. Es tratado(a) con respeto por el director.

2.12.3 EVALUACION DE LIDERAZGO LIBERAL
Para evaluar la dimensión de Liderazgo Liberal se tuvo en cuenta los indicadores e ítems de
dicha dimensión de la escala Estilo de Liderazgo Directivo. Se analizó los indicadores en
relación a la percepción de los trabajadores acerca del ejercicio del liderazgo que se desarrolla
en la Institución Educativa, de lo cual se encontraron los siguientes resultados:
TABLA 11. LIDERAZGO LIBERAL
Niveles
Alto
Regular
Bajo
Muy bajo
Total

fi

%
1
21
14
0
36

2.8
58.3
38.9
0.0
100.0

Fuente. Escala de Liderazgo Directivo
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GRAFICO 3. LIDERAZGO LIBERAL
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Interpretación:
En la tabla y gráfico se aprecia que el 58.3% de los trabajadores consideran que el ejercicio de
liderazgo en la institución se orienta al estilo Liberal en niveles regulares. Por otro lado un
38.9% los trabajadores perciben que el ejercicio de un liderazgo Liberal de parte del director,
alcanzaba niveles bajos. Mientras que un 2.8% de los trabajadores consideran que se practica
un estilo de liderazgo Liberal se orienta a niveles altos. Como observamos un porcentaje
significativo se da en el nivel regular, lo que significa que la mayoría considera que el director
de la institución practica algunas conductas de liderazgo liberal en su gestión como: el de
delegar las funciones a los trabajadores, así como ampliar discusiones personales que no tienen
que ver con el trabajo. Los ítems evaluados fueron:
21. Busca oportunidades para que docentes, estudiantes y padres de familia participen y
expongan sus ideas.
23. Ofrece diversas soluciones para ser elegidas por los demás.
24. Indica a cada uno lo que tiene que hacer.
25. El director confía plenamente en el cumplimiento de funciones de los demás.
26. Supervisa el trabajo de los padres de familia.
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27. Si su personal presenta deficiencias en su trabajo, el director le guía para mejorar.
2.12.4 EVALUACION DE LIDERAZGO
Para la evaluación de la variable Liderazgo se ha considerado los diferentes indicadores
planteados en la escala de Liderazgo Directivo, se ha identificado la percepción global de los
trabajadores acerca del ejercicio de liderazgo que se desarrolla en la Institución Educativa
Franklin Roosevelt cuyos valores se determinan en los siguientes niveles.
Así mismo se ha realizado una comparación de los diferentes niveles en los que se percibe los
diferentes estilos de Liderazgo, para observar la tendencia de dicha percepción.
TABLA 12. NIVELES DE LIDERAZGO

Niveles
Alto
Regular
Bajo
Muy bajo

fi

%
1

2.8

20

55.5

15

41.7

0

0.0

36

100.0

Total
Fuente. Escala de Liderazgo Directivo
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GRAFICO 4. NIVELES DE LIDERAZGO
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Interpretación:
En la tabla y gráfico es posible observar los resultados del nivel de Liderazgo Directivo ejercido
en la institución Educativa Franklin Roosevelt, considerando las puntuaciones generales
obtenidas en la escala en general. Según la percepción de los trabajadores de la Institución
Educativa, el 55.5% considera que el liderazgo directivo ejercido por el director en el proceso
de gestión es regular. Un 2.8% de los trabajadores considera que existe un alto nivel de
ejercicio del liderazgo directivo asumido por esta autoridad educativa.
Mientras que 41.7% de los trabajadores que conformaron la muestra, perciben un bajo nivel de
liderazgo directivo de parte del director. Como se observa, en este grupo, predomina la
tendencia a percibir que el liderazgo ejercido por el director en un nivel regular (55.5%), lo que
nos indica que existe algunos que se necesitan fortalecen en el ejercicio del Liderazgo Directivo
que desempeña el director de la I.E.
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TABLA 13. COMPARACIÓN DE LOS ESTILOS DE LIDERAZGO

Estilos de Liderazgo
Niveles Autocrático Democrático

Liberal

X¯

%

Alto

1

2

1

1

2.8

Regular

19

17

21

19

52.8

Bajo
Muy
Bajo

16

17

14

16

44.4

0

0

0

Total

0
36

0.0
100%

Fuente. Escala de Liderazgo Directivo.

Interpretación:
En la tabla 13 observamos la comparación de los Estilos de Liderazgo del director de la
institución desde la percepción de los trabajadores de la Institución Educativa Franklin
Roosevelt.
En la comparación de los resultados obtenidos sobre los Estilos de Liderazgo, se observa un
ligero predominio del Estilo de Liderazgo Liberal, lo que nos indica que los trabajadores
perciben con mayor frecuencia el ejercicio de un Liderazgo Liberal por parte del director de la
institución, alcanzando éste niveles de regular en un 52.8%. Dicho Estilo de Liderazgo se
caracteriza por la delegación de la autoridad y de funciones, el poco contacto y apoyo del líder
a sus subordinados entre otras particularidades.

67

2.12.5 EVALUACION

DE

CLIMA

–

ORGANIZACIONAL

REALIZACION

PERSONAL
Para evaluar el Clima organizacional de la Institución Educativa se analizó la dimensión de
Realización Personal de acuerdo a los indicadores de la escala CL-SPC, es decir en relación de
las posibilidades que el medio laboral favorezca el desarrollo personal y profesional del
trabajador.
Se obtuvieron los siguientes resultados con sus respectivos niveles y valores:

TABLA 14. DIMENSION REALIZACION PERSONAL

NIVELES
Muy favorable
Favorable
Media
Desfavorable
Muy desfavorable
Total

Fi

%

2

5.6

1

2.8

17

47.1

10

27.8

6

16.7

36

100.0

Fuente. Escala de Clima Laboral - CL-SPC.
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GRAFICO 5. DIMENSION REALIZACION PERSONAL
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Interpretación:
La tabla y el gráfico nos muestran que el 47.1% de los trabajadores de la Institución Educativa
perciben la dimensión de Realización Personal en un nivel medio o regular. Un 5.6% considera
la dimensión Realización Personal en un nivel muy favorable y un 2.8% en un nivel favorable.
Por otro lado un 27.8% percibe la dimensión de Realización Personal en un nivel desfavorable
y el 16.7% en un nivel muy desfavorable. Como observamos la tendencia de la percepción de
la dimensión de Realización Personal en los trabajadores es de un nivel medio, lo que nos
indica que existen algunas deficiencias en las condiciones que el medio laboral ofrece a sus
trabajadores para su desarrollo personal y laboral.
Los ítems evaluados fueron:
1. Existen oportunidades de progresar en la institución.
6. El superior se interesa por el éxito de los trabajadores.
11. Se participa a la hora de definir los objetivos y las acciones para lograrlo.
16. Se valora los altos niveles de desempeño.
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21. Los supervisores expresan reconocimiento por los logros.
26. Las actividades en las que se trabaja permiten aprender y desarrollarse.
31. Los superiores promueven la capacitación que se necesita.
36. La institución promueve el desarrollo del personal.
41. Se promueve la generación de ideas creativas o innovadoras.
46. Se reconocen los logros en el trabajo.

2.12.6 EVALUACION DE CLIMA ORGANIZACIONAL – INVOLUCRAMIENTO
LABORAL
Para evaluar el Clima organizacional de la Institución Educativa se analizó la dimensión de
Involucramiento Laboral de acuerdo a los indicadores de la escala CL-SPC, en relación a la
identificación y compromiso con la organización.
De esta manera se obtuvieron las categorías diagnósticas que presentan los siguientes niveles
y valores:
TABLA 15. INVOLUCRAMIENTO LABORAL

NIVELES
Muy favorable

Fi
7

%
19.4

Favorable

22

61.2

Media

7

19.4

Desfavorable

0

0.0

0

0.0

36

100.0

Muy desfavorable
Total

Fuente. Escala de Clima Laboral - CL-SPC.
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GRAFICO 6. INVOLUCRAMIENTO LABORAL
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Interpretación:
La tabla y el gráfico nos muestran que el 61.2% de los trabajadores de la Institución Educativa
considera la dimensión de Involucramiento Laboral en un nivel favorable; asimismo un 19.4%
de los trabajadores considera que esta dimensión se desarrolla en un nivel muy favorable. Por
otro lado un 19.4% percibe que esta dimensión se desarrolla en un nivel medio o regular.
Los resultados nos llevan a observar que la tendencia en la percepción de la dimensión de
Involucramiento Laboral de en los trabajadores es de un nivel favorable (61.2%), lo que
muestra que los trabajadores se sienten comprometidos e involucrados con las actividades de
trabajo para el logro de los objetivos de la institución.
Los ítems evaluados fueron:
2. Se siente comprometido con el éxito de la institución.
7. Cada trabajador asegura sus niveles de logro (compromiso) en el trabajo.
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12. Cada trabajador se considera factor clave para el éxito de la institución.
17. Los trabajadores están comprometidos con la organización.
22. En mi área se hacen mejor las cosas cada día.
27. Cumplir con las tareas diarias en el trabajo, permite el desarrollo del personal.
32. Cumplir con las actividades laborales es una tarea estimulante.
37. Los resultados de la organización, son motivo de orgullo del personal.
42. Hay clara definición de visión, misión y valores en la institución.
47. La organización es buena opción para alcanzar calidad de vida laboral.
2.12.7 EVALUACION DE CLIMA ORGANIZACIONAL – SUPERVISION
Para evaluar el Clima organizacional de la Institución Educativa se analizó la dimensión de
Supervisión de acuerdo a los indicadores de la escala CL-SPC, en relación a las apreciaciones
de la funcionalidad y significación de la supervisión dentro de la actividad laboral, así como la
relación de apoyo y orientación del líder.
De esta manera se obtuvieron las categorías diagnósticas que presentan los siguientes niveles
y valores:
TABLA 16. DIMENSION SUPERVISION

NIVELES
Muy favorable

Fi
3

%
8.3

Favorable

16

44.4

Media

15

41.7

Desfavorable

2

5.6

Muy desfavorable

0

0.0

Total

36

100

Fuente. Escala de Clima Laboral - CL-SPC.
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GRAFICO 7. DIMENSION SUPERVISION
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Interpretación:
La tabla y el gráfico nos muestran que el 44.4% de los trabajadores de la Institución Educativa
perciben la dimensión de Supervisión en un nivel favorable, así como un 8.3% considera la
dimensión en un nivel muy favorable. Por otro lado un 41.7% percibe la dimensión de
Supervisión en un nivel medio o regular y el 5.6% de trabajadores perciben esta dimensión en
un nivel desfavorable. Se observa que la tendencia de la percepción de la dimensión de
Supervisión en los trabajadores se encuentra en un nivel favorable sin embarga no se aleja
mucho del nivel medio, lo que indica que existen deficiencias significativas en la labor que
desempeña el líder directivo.
Los ítems evaluados fueron:
3. El superior brinda apoyo para superar los obstáculos que se presentan.
8. En la institución, se mejora continuamente los métodos de trabajo.
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13. La evaluación del trabajo, ayuda a mejorar la tarea.
18. Se recibe la preparación necesaria para realizar la actividad.
23. Las responsabilidades de mi puesto están claramente definidas.
28. Se dispone de un sistema para el seguimiento y control de las actividades.
33. Existen normas y procedimientos como guías de trabajo.
38. Los objetivos de trabajo están claramente definido.
43. El trabajo se realiza en función a métodos o planes establecidos.
48. Existe un trato justo en la institución.
2.12.8 EVALUACION DE CLIMA ORGANIZACIONAL – COMUNICACION
Para evaluar el Clima organizacional de la Institución Educativa se analizó la dimensión de
Comunicación de acuerdo a los indicadores de la escala CL-SPC, en relación al grado de
fluidez, claridad y precisión de la información, así como la comunicación interna de institución.
En este sentido se obtuvieron las categorías diagnósticas que presentan los siguientes niveles
y valores:
TABLA 17. DIMENSION COMUNICACION

NIVELES
Muy favorable

fi
4

%
11.1

Favorable

10

27.8

Media

18

50.0

Desfavorable

4

11.1

Muy desfavorable

0

0.0

Total

36

100.0

Fuente. Escala de Clima Laboral - CL-SPC.
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GRAFICO 8. DIMENSION COMUNICACION
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Interpretación:
La tabla y el gráfico nos muestran que el 50% de los trabajadores de la Institución Educativa
perciben la dimensión de Comunicación en un nivel medio o regular. Un 27.8% considera la
dimensión en un nivel favorable y un 11.1% en un nivel muy favorable. Por otro lado un 11.1%
percibe la dimensión de Comunicación en un nivel desfavorable. Como observamos la
tendencia de la percepción de la dimensión de Comunicación en los trabajadores es considerada
en un nivel medio (50%), lo que nos indica que existen algunos aspectos que se requieren
mejorar en lo referente al manejo de información y comunicación entre los trabajadores de la
I.E.
Los ítems evaluados fueron:
4. Se cuenta con acceso a la información necesaria para cumplir con el trabajo.
9. En mi área la información fluye adecuadamente.
14. En los grupos de trabajo, existe una relación armoniosa.
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19. Existen suficientes canales de comunicación.
24. Es posible la interacción con personas de mayor cargo.
29. En la institución se afrontan y superan los obstáculos.
34. La institución fomenta y promueve la comunicación interna.
39. El superior escucha los planteamientos que se le hacen.
44. Existe colaboración entre el personal de diferentes áreas.
49. Se conocen los avances en las otras áreas de la organización.
2.12.9 EVALUACION

DE

CLIMA

–

ORGANIZACIONAL

CONDICIONES

LABORALES
Para evaluar el Clima Organizacional se analizó la dimensión de Condiciones Laborales de
acuerdo a los indicadores de la escala CL-SPC, en relación a los elementos materiales,
económicos y psicosociales que proporciona la organización a sus trabajadores.
Se obtuvieron las categorías diagnósticas que presentan los siguientes niveles y valores:
TABLA 18. DIMENSION CONDICIONES LABORALES

NIVELES
Muy favorable

fi

%

2

5.6

Favorable

6

16.6

Media

23

63.9

Desfavorable

5

13.9

Muy desfavorable

0

0.0

Total

36

100.0

Fuente. Escala de Clima Laboral - CL-SPC.
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GRAFICO 9. CONDICIONES LABORALES

63,9%

80,0
60,0
40,0

13,9%

16,6%
5,6%

20,0

0,0%

0,0
Muy
favorable

Favorable

Media

Desfavorable

Muy
desfavorable

Fuente. Escala de Clima Laboral - CL-SPC.

Interpretación:
La tabla y el gráfico nos muestran que el 63.9% de los trabajadores de la Institución Educativa
perciben la dimensión de Condiciones Laborales en un nivel medio o regular. Un 16.6%
considera a la dimensión en un nivel favorable y un 5.6% en un nivel muy favorable. Por otro
lado un 13.9% percibe la dimensión de Condiciones Laborales en un nivel desfavorable. Como
observamos la tendencia de la percepción de la dimensión de Condiciones Laborales en los
trabajadores de la institución es de un nivel medio (63.9%), lo que nos hace referencia que las
condiciones laborales de la I.E. podrían mejorar para brindar mayor

satisfacción a los

trabajadores.
Los ítems evaluados fueron:
5. Los compañeros de trabajo cooperan entre sí.
10. Los objetivos del trabajo son retadores.
15. Los trabajadores tienen la oportunidad de tomar decisiones en tareas de su
responsabilidad.
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20. El grupo con el que trabajo, funciona como un equipo bien integrado.
25. Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo lo mejor que se puede.
30. Existe buena administración de los recursos.
35. La remuneración es atractiva en comparación con otras organizaciones.
40. Los objetivos de trabajo guardan relación con la visión de la institución.
45. Se dispone de tecnología que facilita el trabajo.
50. La remuneración está de acuerdo al desempeño y los logros.
2.12.10 EVALUACION DE LA VARIABLE CLIMA ORGANIZACIONAL
Para la evaluación del Clima Organizacional se ha considerado los diferentes indicadores
planteados en la escala CL-SPC, obteniendo como resultado la percepción global de los
trabajadores con respecto al Clima Organizacional que se da en su centro de trabajo, cuyas
categorías diagnósticas presentan los siguientes niveles y valores:
TABLA 19. RESULTADOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL

NIVELES
Muy favorable

fi

%

2

5.6

Favorable

12

33.2

Media

20

55.6

Desfavorable

2

5.6

0

0.0

36

100.0

Muy desfavorable
Total

Fuente. Escala de Clima Laboral - CL-SPC.
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GRAFICO 10. CLIMA ORGANIZACIONAL
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Interpretación:
La tabla y el gráfico nos muestran que el 56.6 % de los trabajadores de la Institución
Educativa Franklin Roosevelt, perciben un Clima Organizacional en un nivel

medio o

regular. El 33.2% de los trabajadores considera el Clima Organizacional de la institución en
un nivel favorable y un 5.6 % de los trabajadores perciben un Clima Organizacional muy
favorable. Por otro lado un 5.6 % de los trabajadores percibe que el Clima Organizacional de
la Institución Educativa es desfavorable. Estos resultados nos demuestran que existe una
tendencia en los trabajadores de la Institución Educativa de percibir el Clima Organizacional
en

un nivel medio con una inclinación

favorable, lo que nos indica que el Clima

Organizacional en la I.E. presenta algunas deficiencias, pero que siendo trabajadas podrían
brindar una mejor percepción para sus trabajadores. Así mismo se observa que la dimensión
con una mayor percepción positiva en los niveles muy favorable y favorable es la dimensión
de Involucramiento Laboral con un total de 80.6% positiva, lo que nos hace referencia de la
identidad y compromiso que tienen los trabajadores con la Institución Educativa. Por otro
lado se observa que la dimensión con menor precepción positiva con niveles desfavorable y
muy desfavorable es la dimensión de Realización Personal con un total de 44.5%, lo que
hace referencia a la relación de las posibilidades que el medio laboral favorece el desarrollo
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personal y profesional del trabajador, lo cual genera un significativo grado de insatisfacción en
los trabajadores, repercutiendo de manera importante en el Clima Organizacional de la
Institución Educativa Franklin Roosevelt del distrito de Tiabaya.
2.13 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS
Para la comprobación de la hipótesis es necesario conocer el nivel de correlación entre las dos
variables. Se desea identificar si el Liderazgo Directivo es determinante en la percepción de
un Clima Organizacional favorable por parte de los trabajadores de la Institución Educativa
Franklin Roosevelt del distrito de Tiabaya, para lo cual se realizó el cálculo de correlación de
dos varíales mediante Microsoft Excel y luego la correlación de Pearson, que se presentan a
continuación:
TABLA 20. CORRELACION ENTRE NIVEL DE LIDERAZGO Y CLIMA
ORGANIZACIONAL
VARIABLE
LIDERAZGO
VARIABLE
LIDERAZGO
CLIMA
ORGANIZACIONAL

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

CLIMA
ORGANIZACIONAL
1

-.209

36

.222
36

-.209

1

.222
36

36

Fuente. Escala de Clima Laboral - CL-SPC y Escala de Liderazgo Directivo.

Interpretación
En la tabla 19 referida a la comprobación de la hipótesis de acuerdo a los valores obtenidos al
aplicar la r de Pearson y al obtener un valor de significancia bilateral de 0.222 siendo un
valor mayor a 0.05 desechamos la hipótesis de investigación y se valida la hipótesis nula que
indica que el liderazgo directivo no determina la percepción de un Clima Organizacional
favorable en la Institución educativa Franklin Roosevelt del distrito de Tiabaya, concluyendo
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que existe otros factores que determinan el desarrollo de un Clima Organizacional favorable
en la institución, que serán analizados en el presente estudio.
2.14 INFORME DE LA OBSERVACION DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
Para la realización del siguiente informe se aplicó una ficha de observación adaptada por la
autora, teniendo como fuente la escala estandarizada Escala de Clima Laboral - CL-SPC
(2004), que se presentan en los anexos de la investigación.
Durante la observación se analizó las cinco dimensiones del Clima Organización tratando de
identificar las causas del nivel regular del Clima Organizacional de la Institución Educativa
Franklin Roosevelt. A continuación se presenta un análisis detallado de las observaciones
realizadas de cada dimensión y se hace una corroboración con los resultados de los
cuestionarios aplicados a los trabajadores de la institución
2.14.1 OBSERVACION DE LA REALIZACION PERSONAL
En cuanto a la dimensión de Realización Personal se observó manifestaciones de descontento
e insatisfacción en los trabajadores de la institución, ya que las oportunidades de progreso así
como los reconocimientos al esfuerzo que realizan los trabajadores son escasos.
Otro aspecto que resalta es que a pesar de que los trabajadores participan en reuniones a la
hora de definir acciones y objetivos a alcanzar, muchos de sus aportes no se llegan a
concretizan, esto contribuye al descontento de los trabajadores de la institución.
Estas observaciones coincidieron con los resultados obtenidos en los instrumentos aplicados a
los trabajadores donde la la tendencia de la percepción de la dimensión de Realización Personal
se encuentra en un nivel medio desfavorable en mayor porcentaje.
2.14.2 OBSERVACION DEL INVOLUCRAMIENTO LABORAL
En relación a la dimensión de Involucramiento Laboral, se observó ciertas deficiencias en el
compromiso de algunos trabajadores con

los objetivos de la institución; un porcentaje
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significativo de los trabajadores no actúan como si fueran un factor clave para el éxito de la
institución, responsabilizando a los demás de los resultados negativos que se obtienen. En
algunas situaciones se tiende a sobreponer los intereses personales por encima de los objetivos
de la Institución, en la realización de actividades planificadas o cuando se requiere de un tiempo
adicional.
Por otro lado se observó que muchas de las labores diarias son rutinarias y poco estimulantes
lo que genera apatía y aburrimiento en los trabajadores. Un aspecto que cabe resaltar referente
al análisis de esta dimensión es que las observaciones realizadas no coinciden con los
resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos, los trabajadores al evaluar esta
dimensión manifiestan una tendencia favorable en cuanto al involucramiento y compromiso
laboral, lo que nos da un indicio que tiende a evaluarse mejor de lo que los demás pueden
percibir en cuanto al compromiso que ellos tienen con la institución.
2.14.3 OBSERVACION DE LA SUPERVICION DEL DIRECTIVO
Referente a la dimensión de Supervisión, se observó poca productividad en la supervisión que
se realiza en la institución, ya que los supervisores tanto director como subdirector tienen
mucha cautela de brindar una evaluación sincera y objetiva por evitar confrontaciones con los
trabajadores, por su parte la mayoría de los trabajadores son poco receptivos a las
observaciones que se puedan realizar de su desempeño, lo cual no permite que la evaluación
favorezca la mejora de los procesos.
Por otro lado en algunas áreas de trabajo las responsabilidades no se encuentra bien definidas
y carecen de un manual de funciones, si bien existe un sistema de seguimiento a la labor de
los docentes a través de las pautas que dicta el Ministerio de Educación, el resto de personal es
decir administrativos y de mantenimiento, carecen de normas claras en el proceso de control
de las actividades que realizan, lo que no permite mejorar los métodos de trabajo.
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Sin embargo los trabajadores perciben que esta dimensión se desarrolla con una tendencia
favorable ya que los supervisores les brindan la oportunidad de tomar decisiones en sus áreas
de trabajo y les dan cierto grado de libertad en la realización de sus actividades.
2.14.4 OBSERVACION DE LA COMUNICACIÓN Y ACCESO DE INFORMACION
En cuanto a la dimensión de Comunicación y acceso de la información para realizar las tareas
asignadas, se observó que en ciertas áreas de trabajo se presentan dificultades lo que generan
algunas confusiones e improvisaciones. Así mismo los canales de comunicación carecen de
sistemas formales como memorandos informativos, en ocasiones los mensajes llegan
incompletos o desvirtuados, lo que en algunas oportunidades han generado malos entendidos
entre los trabajadores. Si bien es cierto se comunican los avances de otras áreas, generalmente
en reuniones programadas, se observa cierto distanciamiento y una comunicación poco fluida
entre el nivel primaria y secundaria, lo que no fortalece la visión de una institución bien
integrada ni fomenta la unión del personal.
Dichas observaciones coinciden con los resultados obtenidos en la aplicación de los
instrumentos donde los trabajadores manifiestan una percepción con tendencia medianamente
favorable lo que indica que es necesario mejorar el desarrollo de esta dimensión.
2.14.5 OBSERVACION DE LA CONDICIONES LABORALES
Por su parte en cuanto a la dimensión de Condiciones Laborales, se pudo apreciar que los
trabajadores tienen la oportunidad de tomar decisiones en la forma de realizar sus tareas, en
su mayoría no se muestran presionados para realizar sus funciones lo cual es positivo; sin
embargo la formación de pequeños grupos entre los trabajadores genera cierto recelo y
desconfianza entre los mismos, generando oposiciones en algunos momentos decisivos.
Por otro lado en ciertas áreas de trabajo no se cuenta con los recursos ni tecnologías
necesarias para desempeñar su función. Cabe resaltar que en esta dimensión se observó un
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descontento generalizado en cuanto a la percepción sobre la remuneración de los trabajadores
de todas las áreas ya que la mayoría considera que no está de acuerdo a la labor que
desempeñan, lo cual concuerda con los resultados obtenidos en los instrumentos aplicados
donde la percepción de los trabajadores sobre esta dimensión se encuentra en un nivel medio
lo que implica necesidad de mejora.
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CAPÍTULO III

3

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN
LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANKLIN ROOSEVELT

3.1

FUNDAMENTACIÓN

El estudio realizado sobre el liderazgo directivo y clima organizacional, nos permitió entender
lo complejo que es el ambiente educativo en nuestro país, las demandas actuales exigen al
sector imponer prácticas más eficientes cada día. En nuestro contexto las Instituciones
Educativas se ven afectadas continuamente por un conjunto de variables internas y externas, lo
que las han llevado a realizar grandes esfuerzos hacia el logro de la calidad educativa, buscando
la implementación de mejores estrategias en el manejo de los recursos materiales y muy
especialmente de los recursos humanos.
Es en este aspecto en el que se ha producido grandes aflicciones, no solo en cuanto a las
responsabilidades que se asumen, sino también en su estructura organizacional como tal, que
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aunados a otras condiciones han afectado la percepción y satisfacción de los trabajadores en
cuanto al clima organizacional y el desarrollo personal que se da en el ámbito educativo.
Así mismo otro aspecto que se ha con convertido en un verdadero reto, es el papel que juega
el director de colegio, en su rol de líder directivo, la nueva gerencia educativa implica el manejo
de las personas y sus relaciones, desde cómo trabajar efectivamente en un proyecto de equipo
y como intermediar para solucionar un conflicto, entre otros constituyen actualmente los
aspectos más importantes que un director debe manejar. Dicha labor es el eje en el desarrollo
de un favorable clima organizacional, ya que no solo los cambios del entorno afectan a las
organizaciones, sino también a las personas mismas, las percepciones de los trabajadores son
mucho más importantes ya que estas pueden sumar en esfuerzos positivos o negativos para el
logro de los objetivos de la Institución Educativa.
Por lo anterior, resulta de vital trascendencia para cualquier Institución Educativa, mantener a
su personal satisfecho, ya que son ellos los encargados de manejar los demás recursos,
materiales, temporales, así como los procesos; es por ello que consideramos que se debe
analizar periódicamente las percepciones del personal, con el propósito de llevar a cabo las
acciones necesarias que contribuyan a incrementar la satisfacción de los colaboradores, la cual
repercutirá en su productividad y por ende y en el logro de metas. En este orden de ideas, la
institución educativa Franklin Roosevelt tiene la necesidad de fortalecer un buen Clima
Organizacional entre sus trabajadores, en el que se sientan cómodos, con deseos de trabajar,
mediante un compromiso serio con los objetivos de la institución, donde impere la
colaboración, comunicación y confianza, con el propósito de que las labores que se realicen se
fortalezcan en pro del estudiantado.
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3.2

OBJETIVOS

3.2.1 OBJETIVO GENERAL
Proporcionar información y talleres con actividades de fortalecimiento, a través de estrategias
de liderazgo, mejoras en la comunicación, compromiso institucional y realización personal;
con la finalidad de mejorar la percepción del Clima Organizacional de todos los trabajadores
de la Institución Educativa Franklin Roosevelt.
3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a.

Propiciar estrategias de comunicación efectiva que prevengan situaciones de conflictos
entre los trabajadores.

b.

Mejorar los canales de comunicación que ayuden el fortalecimiento de un buen Clima
Organizacional en la Institución Educativa.

c.

Proveer en los trabajadores el entrenamiento de habilidades personales, necesario para
el fortalecimiento del autoconocimiento y desarrollo de su plan de mejora personal.

d.

Promover el desarrollo de habilidades de liderazgo, como estrategia de crecimiento
profesional, que permita mejorar la relación con el superior y compañeros de trabajo.

e.

Fortalecer estrategias de trabajo en equipo para la conformación de equipos de alto
desempeño en el logro del compromiso institucional.

3.2.3 OBJETIVOS DE PLANIFICACION
a.

Coordinar con la Dirección y con todo el personal que labora en la I.E. Franklin
Roosevelt del distrito de Tiabaya.

b.

Elaborar un programa de fortalecimiento del Clima Organizacional de la I.E. Franklin
Roosevelt.

c.

Proponer talleres con actividades de fortalecimiento del Clima Organizacional.
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d.

Elaborar un presupuesto para el programa de fortalecimiento del Clima Organizacional.

e.

Organizar un cronograma de los talleres y actividades del programa de fortalecimiento
del Clima Organizacional.

3.2.4 OBJETIVOS DE EJECUCION
a.

Lograr la participación del 90% de los trabajadores de la Institución Educativa en el
programa de fortalecimiento del Clima Organizacional.

b.

Llevar a cabo todos los talleres programados con el desarrollo del

90% de las

actividades planificadas.

3.2.5 OBJETIVOS DE EVALUACION
a. Realizar el seguimiento de los planes de mejora personal de los trabajadores por parte
del departamento de psicología o asistenta social.
b. Evaluar los aportes positivos de los trabajadores en los diferentes talleres de
fortalecimiento del Clima Organizacional.
c. Reducir los conflictos y malos entendidos entre los trabajadores por problemas en la
comunicación.
3.3

DESARROLLO DE LA PROPUESTA

La propuesta para la mejora del Clima Organizacional que se presenta a continuación, toma en
cuentan todas las variables estudiadas y para cada una de ellas los aspectos que fueron
identificados como susceptibles de mejora, sin detrimento de que se propongan acciones
orientadas a fortalecer aquellas que generan satisfacción en los colaboradores.
El proceso de ejecución de esta propuesta quedará a criterio de las autoridades de la Institución
Educativa Franklin Roosevelt y se requerirá del compromiso de las autoridades y de todos los
trabajadores para su implementación.
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3.4

METAS

Los destinatarios y beneficiarios directos serán todos los trabajadores de la institución
educativa Franklin Roosevelt de Tiabaya, personal nombrado y contratado, tanto docente y no
docente que conforma un total de 54. Como beneficiarios indirectos se considera a los
estudiantes y padres de familia que aunque no participen del programa se espera que perciban
los cambios y contribuciones de dicho programa en la mejora del Clima Organizacional y por
ende el logro de los objetivos institucionales.
3.5

DESCRIPCIÓN

En el desarrollo del presente capítulo se expone la propuesta de fortalecimiento del Clima
Organizacional para la I. E. Franklin Roosevelt, dicha propuesta busca mejorar ciertos aspectos
que perjudican la percepción que tienen los trabajadores de su centro de trabajo, por ende la
propuestas de mejora toma en consideración las dimensiones analizadas más relevantes que se
requieren abordar como son: actividades que contribuyan a desarrollar el compromiso con los
objetivos de la institución desde una visión de estímulo de la excelencia, la comunicación como
un mecanismo trascendental para el desarrollo de vínculos de cooperación entre los
trabajadores, el desarrollo personal y las relaciones con el superior.
En la propuesta se enumera una serie de actividades alineadas a metas específicas de los
objetivos definidos, dicha propuesta se constituye en un instrumento de gestión con el propósito
optimizar el Clima Organizacional de la Institución Educativa.
La propuesta buscará desarrollar las habilidades y competencias de los trabajadores en cuanto
a las dimensiones descritas y a la de prevención de conflictos a través de los siguientes talleres:
a.

Desarrollo de estrategias de comunicación efectiva.

b.

Fortalecimiento de los canales de comunicación.
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c.

Fortalecimiento del autoconocimiento y desarrollo de plan de mejora personal.

d.

Habilidades de liderazgo para el desarrollo profesional y mejora de las relaciones.

e.

Estrategias de trabajo en equipo para la formación de equipos de alto desempeño.

3.6

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA.

En base a la observación de campo y al análisis

realizado, se pudo observar que existen

ciertas situaciones que perjudican el Clima Organizacional dentro de la Institución Franklin
Roosevelt, entre las que podemos citar: la existencia de grupos dentro de la institución
generando división entre compañeros de trabajo.

En este aspecto los trabajadores

manifestaron que en la institución no se promueven actividades para fomentar las buenas
relaciones entre compañeros, algunos trabajadores consideran que no pueden contar con sus
compañeros de trabajo

ante un eventual problema, que no son solidarios y que los grupos

están muy divididos.
Así mismo se observó que existe personal con poca disposición y compromiso con la
institución, en ciertas ocasiones algunos trabajadores se tornan opositores frontales tratando
de priorizar el interés personal.
En materia de comunicación, se observó y los trabajadores manifestaron que los canales de
comunicación no son efectivos, se carece de retroalimentación al personal para conocer sus
fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. No obstante se considera que la
comunicación entre la dirección y los trabajadores es positiva, el director tiene interés y
apertura por conocer las sugerencias de su personal, sin embargo en reiteradas ocasiones
sede a la presión de ciertos grupos y termina tomando decisiones no consensuadas.
Otro aspecto que perjudica esta situación es que

los trabajadores perciben que en la

institución no orienta un adecuado manejo del conflicto de parte de la dirección, existe un
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concepto generalizado de que los problemas entre compañeros no se resuelven de manera
eficaz, pues señalan que no existe un mecanismo formal para su tratamiento.
Por otro lado algunos trabajadores indican que su trabajo no contribuye con su autorrealización,
tienen una percepción de desigualdad en el trato y poco reconocimiento a su esfuerzo por lo
que se sienten desmotivados a realizar ciertas actividades, si bien son conscientes del gran
aporte que realizan a la sociedad con la labor de la educación, consideran que su
reconocimiento y remuneración no es motivadora.
En el análisis realizado se percató que existe un déficit en la delegación formal de las funciones,
así como en la planificación y evaluación de las actividades. Lo que genera que algunos
trabajadores no asuman su responsabilidad quedando algunas actividades a la improvisación y
desmerito a la mejora de los procesos.
Todos estos aspectos descritos nos permiten concluir que existen deficiencias que afectan la
percepción de un favorable Clima Organizacional, por lo que se considera necesario fortalecer
los conocimientos, habilidades y destrezas de los trabajadores para contribuir a un óptimo
Clima Organizacional.
3.7

BENEFICIO

Contar con un personal satisfecho en su ambiente laboral, capaz de manejar habilidades de
desarrollo personal y trabajo en equipo. Un personal que maneje canales de comunicación
como instrumento de relación con los demás, comprometidos con los objetivos de la Institución
Educativa en busca de la calidad educativa
3.8

FACTIBILIDAD ECONOMICA

La factibilidad económica por su parte comprende los recursos económicos y financieros
necesarios para desarrollar las actividades de los talleres. Se consideran factibles ya que los
recursos a utilizar son económicamente accesibles, con los cuales se cuenta en la Institución
Educativa, así mismo se utilizaran materiales de reciclaje.
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Para la realización de la propuesta se han tomado en cuenta un conjunto de medios y recursos
que son alternativas que pueden ser modificados de acuerdo a las condiciones de la institución.
A continuación se presenta los costos estimados.
TABLA 21. COSTOS ESTIMADOS
Descripción

Bienes

Requerimiento

Precio
unitario

Precio total

Unidad
de
medida

Cantidad

Lapiceros

Caja

02

15.00

30.00

Folder

Unidad

60

0.50

30.00

Papel bond A-4

Millar

01

25.00

25.00

Cartulina

Ciento

01

30.00

30.00

Subtotal
Servicios

115.00
Equipo
cómputo

de Equipo

01

1,500.00

1,500.00

Impresora

Equipo

01

250.00

250.00

Internet

180.00

Hora

1.00

180.00

Copias

Millar

01

100.00

100.00

Subtotal
Personal

2030.00
Refrigerios para Refrigerio
los
participantes.

60

3.00

180.00

Subtotal

180.00

Total de presupuesto

2325.00
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3.9

DESARROLLO DE ACTIVIDADES.
ACTIVIDAD N°1
TALLER: “NOS COMUNICAMOS DE MANERA EFECTIVA”

Objetivo:
Propiciar estrategias de comunicación efectiva que prevengan situaciones de conflictos entre
los trabajadores. Mejorando los canales de comunicación que ayuden el fortalecimiento de un
buen Clima Organizacional en la Institución Educativa.
¿Cómo se logrará? A través de diversa actividades como son:


La orientación y divulgación de la actividad por la dirección del centro.



La entrega de información bibliográfica al personal, de modo que se garantice la
calidad de la actividad.



La promoción y reconocimiento de la práctica de estrategias de comunicación
efectiva entre los trabajadores de la Institución.



La formalización de un mecanismo de circulares o memorandos, para efectos de la
comunicación oportuna.



Estrategias de manejo de la comunicación informal, a través de aclaraciones
tendientes a su solución, en reuniones cortas, para evitar que se tornen aún más
complejos y causen mayores desentendidos.



Establecer canales de comunicación que el equipo de la Dirección considere más
efectivos, para la divulgación al personal y entre el personal, de los asuntos más
relevantes de la institución.
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Definir la periodicidad y el mecanismo con el cual se retroalimentará al personal,
en lo que corresponda, para fortalecer las funciones que realiza, o para identificar
puntos de mejora que incidan en un mejor desempeño.



Elaborar un buzón de sugerencias para que los colaboradores puedan transmitir de
manera eficaz y oportuna, pensamientos o acciones sobre temas específicos, para
ser atendidos periódicamente.

Aspectos a tratar:


Elementos de la comunicación efectiva para el logro de objetivos.



Comunicación efectiva para la prevención de conflictos



Elementos que facilitan y dificultan una adecuada comunicación.



Estrategias de formalización de la comunicación.



Identificación de canales de comunicación.

Aspectos a evaluar:


Se evaluará la disposición de los trabajadores a participar en las actividades, así
mismo se considerará los aportes de los trabajadores para establecer alternativas de
mejora en los

canales

de comunicación

efectiva.

Se tomará en cuenta la

elaboración del compromiso conjunto para mejorar la comunicación en la Institución
Educativa.
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ACTIVIDAD 2
TALLER: “RECONOZCO MI VALOR”.
Objetivo:
Proveer en los trabajadores el entrenamiento de habilidades personales, necesario para el
fortalecimiento del autoconocimiento y desarrollo de su plan de mejora personal.
¿Cómo se logrará? A través de diversa actividades como son:


La orientación y divulgación de la actividad por la dirección del centro.



La entrega de información bibliografías para el personal de modo que se garantice
la calidad de la actividad.



Desarrollo de sesiones de actividades de reflexión sobre autoconocimiento.



Realización de actividades recreativas y de relajación una vez al mes como mínimo.
(juegos deportivos, gincanas, karaoque, compartir de una torta por los cumpleaños
del mes)



Reconocimiento por parte de los trabajadores, al compañero del mes.

Aspectos a tratar:


Estrategias de fortalecimiento del autoconocimiento.



Diferencia entre zona de confort y zona de aprendizaje.



Elementos para la elaboración del plan de mejora personal.



Percepción del grupo y autopercepción.

Aspectos a evaluar y seguimiento:


Se evaluará la disposición y aportes de los trabajadores durante las actividades.
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A través del apoyo del departamento de psicología o asistenta social, se realizará un
seguimiento de las alternativas y progreso de los planes de mejora personal en los
trabajadores de la Institución Educativa.



Se realizará una breve encuesta anónima entre los compañeros para elegir “Al
compañero del mes”, para el reconocimiento simbólico por su solidaridad y empatía
con sus compañeros.

ACTIVIDAD 3
TALLER: “DESARROLLAMOS NUESTRO LIDERAZGO”
Objetivo:
Promover el desarrollo de habilidades de liderazgo, como estrategia de crecimiento profesional,
que permita mejorar la relación con el superior y compañeros de trabajo.
¿Cómo lo haremos?


Orientación y divulgación de la actividad por la dirección del centro.



Entrega de bibliografías para conocimiento del personal de modo que se garantice
la calidad de la actividad.



Encuestas anónimas para evaluar el progreso de mejora del líder.



Sesiones de desarrollo de liderazgo.



Jornadas de reflexión sobre el progreso de sus habilidades de liderazgo.

Aspectos a tratar:


El rol y el comportamiento efectivo del líder.



La elección de los patrones de liderazgo adecuado a cada situación.



Las tres fuerzas del Enfoque Situacional.
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Liderazgo directivo como elemento estratégico en la formación de equipos de alto
desempeño.

Aspectos a evaluar:


Se evaluará la disposición de los trabajadores a participar en las actividades, así
mismo se considerará los aportes de los trabajadores para establecer alternativas de
mejora en la relación con el superior.



Se considerará la identificación de cómo los diferentes estilos de liderazgo pueden
afectar en el desarrollo de los subordinados.

ACTIVIDAD 4
TALLER: “PORQUE JUNTOS PODEMOS MAS”
Objetivo:
Fortalecer estrategias de trabajo en equipo para la conformación de equipos de alto desempeño
en el logro del compromiso institucional.
¿Cómo lo haremos?


Orientación y divulgación de la actividad por la dirección del centro.



Entrega de información bibliográfica para el personal de modo que se garantice la
calidad de la actividad.



Promoción y reconocimiento a los equipos de trabajo que muestren mejora en su
desempeño.



Disponer de un corto espacio en cada reunión con el personal, para dar algún
mensaje alentador, reflexionar, comentar y retroalimentarse mutuamente respecto
al trabajo en equipo que se va desarrollando.
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Aspectos a tratar:


Se abordarían temas de trabajo en equipo, cooperación, confianza y planificación.



Características que poseen los equipos de alto desempeño.



Fortalecimiento de competencias individuales para el cumplimiento de metas
institucionales.



Explorar los efectos de la cooperación y de la colaboración vs la competencia en los
grupos.



Sentido de pertenencia y automotivación.

Aspectos a evaluar:


Se evaluará la disposición de los trabajadores a participar en las actividades, así
mismo se considerará los aportes de los trabajadores para establecer alternativas de
mejora en el trabajo en equipo.
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3.10 CRONOGRAMA GENERAL DE TALLERES
TABLA 22. CRONOGRAMA DE TALLERES

SESION

TALLERES
“Nos

01

02

03

comunicamos

de

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

05

06

RECURSOS

manera INICIO

efectiva”

“Reconozco mi valor”.

“Desarrollamos nuestro liderazgo”

- Saludo y bienvenida.

Hojas de asistencia

- Dinámica motivacional.

Lapiceros

- Reflexión sobre la dinámica.

Solapines

- Descubrimiento del tema a tratar.

Hojas de colores

- Presentación de videos reflexivos

Videos

CONSTRUCCION

Computadora

- Presentación de situación de casos.
- Entrega de hojas de información

04

TIEMPO

“Porque juntos podemos más”

“Mensajes asertivos”

“Equipos de alto rendimiento”

- Análisis de la ficha informativa

Cada sesión durará de Grabadora
60 a 90minutos como Cañón multimedia
máximo.
Fichas de

- Trabajo de equipo.

resumen

- Debate y sistematización del caso.

Fichas de aplicación

CIERRE

Cinta maskin tape

- Reflexión sobre el tema.

Papelotes

- Extraen conclusiones.

Plumones

- Dinámica de despedida.

Pañoletas

- Elaboración de compromisos.
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3.11 SESIONES DE APRENDIZAJE
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1
TEMA: “NOS COMUNICAMOS DE MANERA EFECTIVA”
I. DATOS GENERALES
1.1

I.E.I.

: Franklin Roosevelt

1.2

Lugar

: Tiabaya

1.3

UGEL

: Arequipa Norte

1.4

Tiempo

: 90 Min.

1.5

Nivel de Aplicación : Personal docente y no docente de la institución

1.6

Responsables

: Lic. Elizabeth Gordillo Lima

II. DESARROLLO
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

MATERIALES

TIEMPO

PREPARACION
 Con una semana de anticipación se invitará a los trabajadores a
participación del taller, indicando lugar y horario, previa autorización
de la Dirección.
 Se entregará material informativo acerca del tema para despertar
curiosidad.

Invitaciones
Hoja de
recepción

20 min

Copias
informativas

 El día anterior al taller se realiza el acondicionamiento y
ambientación del aula con el mensaje del taller, frases motivadoras y
Hojas de colores.
acondicionamiento del mobiliario para trabajar en equipo.
INICIO
 Firma de asistencia de los asistentes y entrega de solaperos con su
nombre en hojas de 4 colores diferentes.
 Se les pedirá que se agrupen por el color de sus solaperos para formar
grupos, integrados de 8 a 10 trabajadores.
 Se les pedirá que cada grupo se pongan un nombre alegre.

Hoja de
asistencia.
Solaperos de
colores

5 min

3 min
3 min.
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 Se les invitará a participar de la dinámica “Comunicación acción”,
La Consigna inicial es: "Digan lo que yo digo, y hagan lo que yo
digo". La segunda consigna es: "Digan lo contrario a lo que yo digo,
y hagan lo que yo digo". La tercera consigna es: "Digan lo que yo
digo, y hagan lo contrario a lo que yo digo"

12 min

https://www.youtube.com/watch?v=HgVopGVpoUk
 Terminando la dinámica identificarán ¿cómo se sintieron? ¿qué
ocurrió al realizar la dinámica? Identificaran palabras claves sobre la
necesidad de una buena comunicación, que escribirán en hojas de
colores para pegarlas en la pared.

Hojas de colores
y plumones.

12 min

 Identificaran el tema del taller.
DESARROLLO
 A cada grupo se entregará un caso de una situación que se presente
en el ambiente laboral con dificultades en la comunicación, los
participantes dialogarán llegando a una conclusión del caso que
analizaron.

5 min
Fichas con caso

 Cada grupo elegirá la forma de dar a conocer su caso y como se
solucionó, con la indicación de que el grupo que lo haga de la manera
más original recibirá una recompensa al finalizar el taller.

10 min

 Se realizará la réplica de los casos identificando los diferentes los
puntos clave de cada caso.

15 min

 Se realizará la retroalimentación de tema “Comunicación Efectiva”.
CIERRE.
 Participarán de la dinámica “El trencito ciego” donde un grupo
utilizará mensajes claros para guiar a otro grupo con los ojos
vendados a llegar a un destino. Haciendo uso de la comunicación
efectiva.
 Se elaboraran conclusiones del taller por grupos y los escribirán en
papelotes.

8 min.
Proyector

8 min.
Pañoletas
8 min.
Papelotes y
plumones
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2
TEMA: “RECONOZCO MI VALOR”
III.

DATOS GENERALES
1.1

I.E.I.

: Franklin Roosevelt

1.2

Lugar

: Tiabaya

1.3

UGEL

: Arequipa Norte

1.4

Tiempo

: 90 Min.

1.5

Nivel de Aplicación : Personal docente y no docente de la institución

1.6

Responsables

: Lic. Elizabeth Gordillo Lima

IV. DESARROLLO
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

MATERIALES

TIEMPO

PREPARACION
 Con una semana de anticipación se invitará a los trabajadores a
participación del taller, indicando lugar y horario, previa autorización
de la Dirección.
 Se entregará material informativo acerca del tema para despertar
curiosidad.
 El día anterior al taller se realiza el acondicionamiento y
ambientación del aula con el mensaje del taller, frases motivadoras y
acondicionamiento del mobiliario para trabajar en equipo.

Invitaciones
Hoja de
recepción

20 min

Copias
informativas
Hojas de colores.

INICIO
 Firma de asistencia de los asistentes y entrega de una ficha de
rompecabezas de papel.
 Se les pedirá que traten de armar una figura con las fichas que se les
entrego y descubran el mensaje oculto. Formarán grupos de 8 a 10
integrantes.

Hoja de
asistencia.

5 min

Fichas de
rompecabezas de
papel.

10 min.

 Cada grupo dará a conocer el mensaje secreto y elegirán un nombre.
 Se les invitará a participar de la dinámica “Conociéndome mejor”. Se

8 min
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les entregará una hoja la cual la dividirán en dos partes iguales en una
hoja escribirán 2 fortalezas y dos debilidades propias. En la otra mitad
escribirán 3 fortalezas y 3 debilidades que quisieran tener o que vean
en otras personas. Luego las recortan las embolillan y las tiren al
centro del grupo. Luego leerán las fortalezas y las entregaran al
compañero que creen que posea dicha fortaleza, harán lo mismo con
las debilidades y finalmente contrastaran lo que uno trata de proyectar
y lo que otros perciben de nosotros.

Hojas y lapiceros
15 min.

https://www.youtube.com/watch?v=0gVSel1mxUA
 Terminando la dinámica se hará la reflexión identificarán ¿cómo se
sintieron? ¿coincidió lo que escribieron con lo que sus compañeros le
dieron? ¿Qué acabamos de hacer? ¿Qué fue necesario para realizar
esta dinámica?

10 min

 Identificaran el tema del taller.
DESARROLLO
 Se procederá a entregar a cada participante una hoja para que pueda
escribir de manera anónima dos de sus logros personales, luego dos
de sus sueños personales, luego dos de sus momentos más difíciles,
luego dos de sus fracasos más duros, dos más importantes y por
último.

Fichas con caso
10 min
Proyector

 Se presentará el video de “autoconocimiento y crecimiento personal”,
a través de lluvia de ideas los participantes comentarán.
 Se presentará las pautas de la importancia de elaborar un “plan de
mejora personal”

5 min
15 min
Diapositivas

 Se realizará la retroalimentación de tema “Reconozco mi valor”.

10 min.

CIERRE.
 Participarán de la dinámica “Los aprecios”, donde cada participante
dirá a sus compañeros porque los aprecian, tratando de resaltar
características y aportes de cada trabajador.
https://www.youtube.com/watch?v=t-sGuuFHhJA
 Se les pedirá que en casa elaboren su “plan de mejora personal”

Sticker de
colores

10 min.

Música relajante
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3
TEMA: “PORQUE JUNTOS PODEMOS MAS”
V. DATOS GENERALES
1.1

I.E.I.

: Franklin Roosevelt

1.2

Lugar

: Tiabaya

1.3

UGEL

: Arequipa Norte

1.4

Tiempo

: 90 Min.

1.5

Nivel de Aplicación : Personal docente y no docente de la institución

1.6

Responsables

: Lic. Elizabeth Gordillo Lima

VI. DESARROLLO
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

MATERIALES

TIEMPO

PREPARACION
 Con una semana de anticipación se invitará a los trabajadores a
participación del taller, indicando lugar y horario, previa autorización
de la Dirección.
 Se entregará material informativo acerca del tema para despertar
curiosidad.

Invitaciones
Hoja de
recepción

20 min

Copias
informativas

 El día anterior al taller se realiza el acondicionamiento y
ambientación del aula con el mensaje del taller, frases motivadoras y
Hojas de colores.
acondicionamiento del mobiliario para trabajar en equipo.
INICIO
 Firma de asistencia de los asistentes y entrega de dulces con palabras
en papeles de colores.
 Se les pedirá que se agrupen por los colores de sus palabras y que
armen el mensaje oculto. Formarán grupos de 8 a 10 integrantes.
Luego cada grupo dará a conocer el mensaje secreto y elegirán un
nombre.

Hoja de
asistencia.
Caramelos y
hojas de colores

5 min

7 min.
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 Se les invitará a participar de la dinámica “los globos” a cada
participante se le entregará un globo se les pedirá que cada uno infle
su globo y posteriormente se les indicara que cuando acabe la canción
ganará aquel que logre mantener su globo inflado.
https://www.youtube.com/watch?v=paZwVOv385E

10 min.
Globos

 Después de la dinámica se hará la reflexión respondiendo ¿cómo se
sintieron? ¿Qué es lo que pasó? ¿Pudo haber resultados diferentes
con la misma consigna? ¿en el trabajo alguna vez se han sentido en
una situación similar?

15 min.

 Identificaran el tema del taller.
DESARROLLO
 Se entregará a cada grupo un caso que se suele presentar en el colegio
y tendrán que resolver en equipo.

10 min.
Fichas con caso

 Realizarán la presentación del caso y como lo resolvieron en equipo,
mencionando las reflexiones a las que llegaron como equipo.
 Se les invitará a participar del juego “suma de equipos”, para lo cual
se les entregarán fichas con números del 0 al 9 a cada miembro de
cada equipo, para que formen cifras grandes que se les indique.
 Se rescatarán las cualidades necesarias que utilizaron para participar
del juego “suma de equipos” y las escribirán en papelotes.
Cooperación, confianza y planificación.

15 min.

7 min.
Cartulinas con
números

 Se realizará la retroalimentación de tema “Juntos podemos más”.
CIERRE.


Se invitará a los participantes a escribir un compromiso para
mejorar el trabajo en equipo en la Institución Educativa. Los
escribirán en una hoja en blanco y luego las pegarán en el mural
“Juntos podemos más”

5 min.

10 min.
Proyector
6 min.
Hojas de colores
plumones y
témpera
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CONCLUSIONES
PRIMERA: Según el análisis realizado se concluyó que el Liderazgo Directivo no es
determinante en la percepción de un Clima Organizacional favorable en la Institución
Educativa Franklin Roosevelt. Existen otros factores que determinan el desarrollo de un buen
Clima Organizacional que han sido analizados en la presente investigación.
SEGUNDA: El Liderazgo Directivo que se practica en la Institución Educativa Franklin
Roosevelt, se encuentra en un nivel regular (55.5%). Lo que manifiesta deficiencias
significativas en la gestión que ejerce el líder directivo, las cuales necesitan ser fortalecidas
para mejorar de la institución.
TERCERA: La percepción del Clima Organizacional en la Institución Educativa Franklin
Roosevelt se encuentra en un nivel medio o regular en un 55.6% con tendencia favorable en
32.2%. Lo cual nos sugiere que existen aspectos que se deben de fortalecer para que
contribuyan a un buen Clima Organizacional en la institución.
CUARTA: Entre las causas que determinan una percepción desfavorable del Clima
Organizacional en la Institución Educativa Franklin Roosevelt, se concluyó que la dimensión
con mayor índices de niveles desfavorables y muy desfavorables, se halla la dimensión de
Realización Personal con 44.5%, lo que nos hace referencia a las pocas posibilidades que el
medio laboral ofrece para el desarrollo personal y laboral de sus trabajadores. Así mismo las
Condiciones Laborales que poseen los trabajadores para realizar sus tareas se encuentra en un
nivel regular en un 63.9% con una tendencia desfavorable de 13.9%. lo que manifiesta
deficiencias en las oportunidades que ofrece la institución a sus trabajadores desde la división
en el personal hasta la remuneración salarial.
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SUGERENCIAS
PRIMERA: Recomendamos a todos los trabajadores de la Institución Educativa Franklin
Roosevelt del distrito de Tiabaya, hacer uso de la propuesta de Fortalecimiento del Clima
Organizacional que contribuirá de manera significativa al desarrollo institucional.
SEGUNDA: Se sugiere implementar de capacitaciones de Liderazgo Directivo, dirigido
especialmente al director, subdirectora y asesores de área, para el fortalecimiento del liderazgo
en la Institución Educativa.
TERCERA: Se sugiere a la dirección de la I.E. realizar evaluaciones periódicas por lo menos
dos veces al año, acerca de la percepción del Clima Organizacional a todos los trabajadores,
para conocer opiniones, deficiencias, tomar decisiones y reorientar la gestión que se realiza
CUARTA: Se sugiere a todos los trabajadores de la I.E. Franklin Roosevelt del distrito de
Tiabaya, realizar un compromiso serio en la ejecución de los talleres, para contribuir al logro
de los objetivos institucionales a través de una adecuada comunicación, desarrollo personal,
trabajo en equipo y compromiso institucional.
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MATRIX DE CONSISTENCIA
LIDERAZGO DIRECTIVO Y CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA INSTITCION EDUCATIVA FRANKLIN ROOSEVELT
DEL DISTRITO DE TIABAYA –AREQUIPA 2018
PROBLEMA
OBJETIVO
VARIABLE X: LIDERAZGO DIRECTIVO
Caracterización actitudinal global
HIPOTESIS
PREGUNTA DE INVESTIGACION
OBJETIVO GENERAL
¿Es determinante el Liderazgo Directivo enAnalizar
la
si el Liderazgo Directivo es El liderazgo directivo determina - Alto
percepción de un Clima Organizacional favorabledeterminante
de la
en la percepción de un Clima la percepción de un Clima - Regular
Institución educativa Franklin Roosevelt del distrito
Organizacional
de
favorable en la Institución Organizacional favorable en la - Bajo
Tiabaya?
educativa Franklin Roosevelt del distrito de Institución educativa Franklin - Muy bajo
Tiabaya.
Roosevelt del distrito de
Dimensiones:
Tiabaya.
- Autocrática
PREGUNTAS DE INVESTIGACION
OBJETIVOS ESPECIFICOS
HIPOTESIS NULA
- Democrática
 ¿Qué nivel de Liderazgo Directivo se
 Determinar el nivel de Liderazgo
- Liberal
El liderazgo directivo no
practica en la Institución Educativa
Directivo que se practica en la

Franklin Roosevelt del distrito de
Tiabaya?
 ¿Cómo se percibe el Clima
Organizacional en la Institución
Educativa Franklin Roosevelt del
distrito de Tiabaya?
 ¿Cuáles son las causas que determinan
una percepción desfavorable del Clima
Organizacional en la Institución
Educativa Franklin Roosevelt del
distrito de Tiabaya?
 ¿Cómo se podría fortalecer el Clima
Organizacional en la Institución
Educativa Franklin Roosevelt del
distrito de Tiabaya?

Institución Educativa Franklin
Roosevelt del distrito de Tiabaya.
 Evaluar la percepción del Clima
Organizacional en los trabajadores de
la Institución Educativa Franklin
Roosevelt del distrito de Tiabaya.
 Analizar las causas que determinan un
Clima Organizacional desfavorable en
la Institución Educativa Franklin
Roosevelt del distrito de Tiabaya.
 Proponer un programa de mejora y
fortalecimiento del Clima
Organizacional en la Institución
Educativa Franklin Roosevelt del
distrito de Tiabaya.

determina la percepción de
un Clima Organizacional
favorable en la Institución
educativa Franklin Roosevelt
del distrito de Tiabaya.

-

VARIABLE Y: CLIMA ORGANIZACIONAL
Percepción global de Clima laboral
Muy favorable
Favorable
Media desfavorable
Muy desfavorable

Dimensiones
- Realización Personal
- Involucramiento laboral.
- Supervisión que recibe.
- Comunicación.
- Condiciones laborales.
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ESCALA DE CLIMA LABORAL (CL- SPC)
GENERO
: Masculino
ESTADO CIVIL: Soltero(a)

Femenino
Casado(a)
Conviviente

EDAD:………………….
Viudo(a)
Divorciado(a)

TIEMPO DE SERVICIO: __________SITUACION LABORAL: Nombrado

Contratado

Estimado trabajador: a continuación encontrará proposiciones relacionadas con su ambiente de
trabajo. Cada una tiene cinco opciones, lea cuidadosamente y marque con un aspa (X) la alternativa
que describa mejor su ambiente de trabajo. Esta escala es totalmente anónima, por favor conteste todas
las preguntas con la mayor sinceridad. No hay respuestas buenas ni malas, son sólo opiniones.

Nunca
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Poco

Algo

Mucho

Siempre

Existen oportunidades de progresar en la institución.
Se siente comprometido con el éxito de la institución.
El superior brinda apoyo para superar los obstáculos
que se presentan.
Se cuenta con acceso a la información necesaria para
cumplir con el trabajo.
Los compañeros de trabajo cooperan entre sí.
El superior se interesa por el éxito de los trabajadores.
Cada trabajador asegura sus niveles de logro
(compromiso) en el trabajo.
En la institución, se mejora continuamente los métodos
de trabajo.
En mi área la información fluye adecuadamente.
Los objetivos del trabajo son retadores.
Se participa a la hora de definir los objetivos y las
acciones para lograrlo.
Cada trabajador se considera factor clave para el éxito
de la institución.
La evaluación del trabajo, ayuda a mejorar la tarea.
En los grupos de trabajo, existe una relación armoniosa.
Los trabajadores tienen la oportunidad de tomar
decisiones en tareas de su responsabilidad.
Se valora los altos niveles de desempeño.
Los trabajadores están comprometidos con la
organización.
Se recibe la preparación necesaria para realizar la
actividad.
Existen suficientes canales de comunicación.
El grupo con el que trabajo, funciona como un equipo
bien integrado.
Los supervisores expresan reconocimiento por los
logros.
En mi área se hacen mejor las cosas cada día.
Las responsabilidades de mi puesto están claramente
definidas.
Es posible la interacción con personas de mayor cargo.
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25. Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo lo
mejor que se puede.
26. Las actividades en las que se trabaja permiten aprender
y desarrollarse.
27. Cumplir con las tareas diarias en el trabajo, permite el
desarrollo del personal.
28. Se dispone de un sistema para el seguimiento y control
de las actividades.
29. En la institución se afrontan y superan los obstáculos.
30. Existe buena administración de los recursos.
31. Los superiores promueven la capacitación que se
necesita.
32. Cumplir con las actividades laborales es una tarea
estimulante.
33. Existen normas y procedimientos como guías de
trabajo.
34. La institución fomenta y promueve la comunicación
interna.
35. La remuneración es atractiva en comparación con otras
organizaciones.
36. La institución promueve el desarrollo del personal.
37. Los resultados de la organización, son motivo de
orgullo del personal.
38. Los objetivos de trabajo están claramente definido.
39. El superior escucha los planteamientos que se le hacen.
40. Los objetivos de trabajo guardan relación con la visión
de la institución.
41. Se promueve la generación de ideas creativas o
innovadoras.
42. Hay clara definición de visión, misión y valores en la
institución.
43. El trabajo se realiza en función a métodos o planes
establecidos.
44. Existe colaboración entre el personal de diferentes
áreas.
45. Se dispone de tecnología que facilita el trabajo.
46. Se reconocen los logros en el trabajo.
47. La organización es buena opción para alcanzar calidad
de vida laboral.
48. Existe un trato justo en la institución.
49. Se conocen los avances en las otras áreas de la
organización.
50. La remuneración está de acuerdo al desempeño y los
logros

MUCHAS GRACIAS
Fuente. Escala de Clima Laboral - CL-SPC (2004), Psicóloga Sonia Palma Carrillo - Lima
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ESCALA DE LIDERAZGO DIRECTIVO
GENERO: F
M
EDAD: ______ ESTADO CIVIL : Soltero(a)
Casado(a)
TIEMPO DE SERVICIO: ________SITUACION LABORAL: Nombrado
Contratado
Estimado trabajador en qué grado considera usted que se presentan las siguientes acciones en
el DIRECTOR de su institución. Seleccione la opción y marque con un aspa (X) en el
recuadro respectivo; esta encuesta tiene el carácter de ANÓNIMA, y su procesamiento será
reservado, por lo que se le pide SINCERIDAD en las respuestas.
PROPOSICIONES

Nunca

A
veces

Casi
siempre

51. El director toma decisiones, sin consultar con los docentes, padres
de familia y estudiantes.
52. Pide sugerencias para la toma de decisiones
53. Toma en cuenta sugerencias del personal docente, padres de familia
y estudiantes para la toma de decisiones
54. Controla constantemente las funciones que deben realizar los
docentes.
55. Supervisa constantemente las labores de las personas que trabajan
en esta institución.
56. Exige que sus instrucciones se cumplan al pie de la letra.
57. Dirige personalmente el trabajo de los docentes.
58. Permite la creatividad de las docentes para realizar sus actividades
59. Pide propuestas innovadoras de trabajo a los docentes.
60. Tiene en cuenta las propuestas de trabajo del personal docente, de
los padres de familia y estudiantes.
61. Antes tomar una decisión, hace participar a docentes y padres de
familia.
62. Escucha y considera todos los puntos de vista en la toma de
decisiones.
63. Tiene en mente los intereses de los docentes, padres de familia y
estudiantes al tomar decisiones.
64. Lidera al equipo por aceptación del grupo.
65. Piensa que el plan de trabajo debe representar las ideas de la
comunidad educativa.
66. Tiene libertad para expresar al director las cosas que no le gustan
de su trabajo.
67. El director informa constantemente sobre lo que está ocurriendo en
la institución educativa.
68. En el equipo de trabajo se fomenta para que las personas tomen
iniciativas en la toma de decisiones.
69. Acostumbra a reconocer y recompensar el buen trabajo.
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Siempre

70. Se preocupa por mantener contenta y motivadas a los docentes,
padres de familia y estudiantes.
71. Busca oportunidades para que docentes, estudiantes y padres de
familia participen y expongan sus ideas.
72. Da libertad para que los docentes, padres de familia y estudiantes
tomen decisiones.
73. Ofrece diversas soluciones para ser elegidas por los demás.
74. Indica a cada uno lo que tiene que hacer.
75. El director confía plenamente en el cumplimiento de funciones de
los demás.
76. Supervisa el trabajo de los padres de familia.
77. Si su personal presenta deficiencias en su trabajo, el director le guía
para mejorar.
78. Confía en los conocimientos y habilidades del director de la
institución educativa.
79. Se vive un ambiente de democracia y tranquilidad cuando trabajan
conjuntamente el director y el personal docente.
80. Es tratado(a) con respeto por el director.

Fuente. Escala de Liderazgo Directivo, Psicólogo César Ruiz Alva (2009)
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FICHA DE OBSERVACION DE CLIMA LABORAL

Aspectos observados

Sí

No

A veces

81. ¿Existen oportunidades de progresar en la institución?
82. ¿Los trabajadores se muestran comprometido con los objetivos de la
institución?
83. ¿El superior brinda apoyo a los trabajadores para superar los obstáculos
que presentan?
84. ¿Se cuenta con acceso a la información necesaria para cumplir con el
trabajo?
85. ¿Los trabajadores cooperan entre sí?
86. ¿El superior se interesa por el éxito de los trabajadores?
87. ¿Cada trabajador asegura sus niveles de logro (compromiso) en el
trabajo?
88. ¿En la institución, se mejora continuamente los métodos de trabajo?
89. ¿En las diferentes áreas de trabajo la información fluye adecuadamente?
90. ¿Los objetivos del trabajo son retadores para los trabajadores?
91. ¿Los trabajadores participan a la hora de definir los objetivos y las
acciones para lograrlo?
92. ¿Cada trabajador se muestra como un factor clave para el éxito de la
institución?
93. ¿La evaluación del trabajo, ayuda a mejorar la tarea?
94. ¿En los grupos de trabajo, existe una relación armoniosa entre
compañeros de trabajo?
95. ¿Los trabajadores tienen la oportunidad de tomar decisiones en tareas de
su responsabilidad?
96. ¿Se valora los altos niveles de desempeño de los trabajadores?
97. ¿Se observa a los trabajadores comprometidos con la organización?
98. ¿Los trabajadores reciben la preparación necesaria para realizar las
actividades programadas?
99. ¿Existen suficientes canales de comunicación para los trabajadores?
100.¿Los grupos de trabajo, funciona como equipos bien integrados?
101.¿Los supervisores expresan reconocimiento por los logros de los
trabajadores?
102.¿En las áreas de trabajo se hacen mejor las cosas cada día?
103.¿Las responsabilidades de cada puesto están claramente definidas?
104.¿Los trabajadores pueden interactuar con personas de mayor cargo?
105.¿Los trabajadores cuentan con la oportunidad de realizar el trabajo lo
mejor que se puede?
106.¿Las actividades en las que se trabaja permiten aprender y desarrollarse?
107.¿Las tareas diarias en el trabajo, permite el desarrollo del personal de los
trabajadores?
108.¿Se dispone de un sistema para el seguimiento y control de las
actividades?
109.¿En la institución se afrontan y superan los obstáculos?
110.¿Existe buena administración de los recursos?
111.¿Los superiores promueven la capacitación que se necesita?
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112.Cumplir con las actividades laborales es una tarea estimulante.
113.¿Existen normas y procedimientos como guías de trabajo para los
trabajadores?
114.¿La institución fomenta y promueve la comunicación entre los
trabajadores?
115.¿Los trabajadores consideran que la remuneración es atractiva en
comparación con otras organizaciones?
116.¿La institución promueve el desarrollo del personal de los trabajadores?
117.¿Los resultados de la organización, son motivo de orgullo para los
trabajadores?
118.¿Los objetivos de trabajo están claramente definido?
119.¿El superior escucha los planteamientos que hacen los trabajadores?
120.¿Los objetivos de trabajo guardan relación con la visión de la institución?
121.¿Se promueve la generación de ideas creativas o innovadoras en los
trabajadores?
122.¿Hay clara definición de visión, misión y valores en la institución?
123.¿El trabajo se realiza en función a métodos o planes establecidos?
124.¿Existe colaboración entre los trabajadores de diferentes áreas?
125.¿Se dispone de tecnología que facilita el trabajo?
126.¿Se reconocen los logros de los trabajadores en el trabajo?
127.¿La organización es buena opción para alcanzar calidad de vida laboral?
128.¿Existe un trato justo entre los trabajadores de la institución?
129.¿Se comunican los avances en las otras áreas de la organización?
130.¿La remuneración está de acuerdo al desempeño y los logros de los
trabajadores?
Fuente. Elaboración propia.
Basada en la Escala de Clima Laboral - CL-SPC (2004), Psicóloga Sonia Palma Carrillo. Lima - Perú
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