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RESUMEN 

 
 

Esta investigación lleva como título: “INFLUENCIA DEL ESTILO DE LIDERAZGO  

DE   LOS DIRECTORES    EN    EL CLIMA  INSTITUCIONAL DE LOS 

PROFESORES, DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS  DEL DISTRITO DE 

MOLLENDO, ISLAY- AREQUIPA, AÑO 2017”, que tiene el propósito de establecer la 

influencia de la variable 1 y la variable 2. El problema de la investigación fue de qué 

manera influye el estilo de liderazgo llevado a cabo por los directores en el clima 

institucional. Se trabajó con una muestra de 195 docentes y 23 directores. El tipo y 

diseño de investigación fue descriptivo y correlacional, se utilizó como instrumento el 

cuestionario. Se llegó a la conclusión de que existe una fuerte influencia de la 

variable 1 sobre la variable2.  

Palabras claves: Liderazgo, clima institucional, agente educativo.  
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ABSTRACT 

This research has the title: "INFLUENCE OF THE LEADERSHIP STYLE OF THE 

DIRECTORS IN THE INSTITUTIONAL CLIMATE OF THE TEACHERS, OF THE 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE DISTRICT OF MOLLENDO, ISLAY- 

AREQUIPA, YEAR 2017", which has the purpose of establishing the influence of the 

variable 1 and variable 2. The problem of the research was how the leadership style 

carried out by the directors influences the institutional climate. We worked with a 

sample of 195 teachers and 23 directors. The type and design of the research was 

descriptive and correlational, the questionnaire was used as an instrument. It was 

concluded that there is a strong influence of variable 1 on the variable2. 

Keywords: Leadership, institutional climate, educational agent. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En cumplimiento al reglamento de Grados y Títulos de la Escuela profesional 

de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, el cual ponemos a 

consideración del jurado para la revisión de tesis intitulado: “INFLUENCIA 

DEL ESTILO DE LIDERAZGO  DE   LOS DIRECTORES    EN    EL CLIMA  

INSTITUCIONAL DE LOS PROFESORES, DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  DEL DISTRITO DE MOLLENDO, ISLAY- AREQUIPA, AÑO 

2017”. 

Nuestro trabajo de investigación corresponde a un problema que se evidencia 

de gran manera en el desarrollo de las actividades y para responder a las 

necesidades que en la institución educativa se presenta es menester ejercer 

un estilo de liderazgo acorde a la realidad del profesor(a) de estos días. De 

otra parte, el clima institucional es un factor que refleja el potencial y la 

realidad de los agentes educativos, así como el horizonte al cual es factible 

llegar. El éxito de una gestión educativa se ve reflejado en el sentido del estilo 

de liderazgo que se ejerce y el clima institucional que una comunidad genera. 

Por lo tanto, la realización de la presente investigación se justifica por su 

relevancia y principalmente en el plano de la Emergencia Educativa 

actualmente vigente.  

Los autores. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
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a. Antecedentes bibliográficos de la investigación. 

1.1. Antecedentes internacionales 

Méndez L. (2010) “Formulación, aplicación y evaluación del plan de 

capacitación para mejorar las relaciones interpersonales de los docentes”. 

Tesis para optar el grado de Maestría en Gerencia Educativa en la 

Universidad Andina Simón Bolivar. Quito-Ecuador, tiene como objetivo 

general contribuir a la solución de conflictos de las relaciones 

interpersonales en los docentes de la escuela Concentración Deportiva de 

Pichincha.  La investigación es de tipo exploratoria y  procura  dar 

respuestas válidas a la problemática generada por las malas relaciones 

interpersonales de los docentes, al percibir un ambiente de intolerancia 

entre los docentes de la institución, ocasionándose una confusión en los 

roles que debe cumplir cada profesional en sus diversos espacios 

laborales. La población comprende 20 docentes y 3 autoridades del turno 

vespertino, se utilizó como instrumentos la recolección de datos, la 

entrevista no estructurada, la encuesta y la observación, entre sus 

conclusiones tenemos que la información recolectada permitió percibir 

falencias en varios aspectos de la convivencia del personal docente, tales 

como falencias en las relaciones interpersonales, falencias en la 

comunicación, actitudes de intolerancia y confrontación, incumplimiento de 

obligaciones, baja autoestima. Los diferentes aspectos de esta situación 

anómala debían ser tratados a tiempo como prevención a posibles cuadros 

insostenibles agresividad e intolerancia, que podía desencadenar violencia 

entre los miembros de la institución. 

1.2. Antecedentes nacionales. 

Según Verastegui (1998) en “Influencia del tratamiento curricular y de la 

Capacitación Profesional del Docente en la Calidad de la formación 

profesional de alumnos de Institutos Superiores Pedagógicos Públicos”, 

tesis que presentó para optar el grado de magíster en la UNMSM Facultad 

de educación, Lima. En la presente investigación los objetivos fueron 

determinar si el tratamiento curricular y la capacitación profesional de 
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docentes del ISPP influyen en la calidad de la formación profesional de los 

alumnos de los ISPP. Explicar que el currículo es uno de los factores que 

más influye en la calidad de la formación profesional. Determinar la 

influencia de otros factores en la calidad de la formación de los alumnos. La 

metodología utilizada fue un tratamiento estadístico realizado mediante la 

regresión múltiple, esta permite establecer que efectivamente las 

puntuaciones de calidad de la formación profesional. Concluyendo que el 

tratamiento curricular y la capacitación profesional de docentes influyen en 

la calidad de la formación profesional de los alumnos. 

Según la investigación realizada por Guabloche, (2007) “La gestión escolar 

a través de la historia profesional de una directora de escuela pública en 

Lima Metropolitana”. Es una tesis que fue sustentada para optar el grado 

de magister en educación con mención en Gestión de la Educación de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, escuela de graduados, Lima. Este 

trabajo de investigación tuvo como objetivo tratar el tema de gestión 

escolar a través de la exploración de los aspectos subjetivos, de 

experiencia profesional de la directora de escuela pública de Lima 

Metropolitana. El factor subjetivo ya que todo profesor de escuela 

desarrolla su trabajo a la luz de conocimientos y paradigmas; motivaciones 

y sentimientos; aspiraciones e intenciones. Además la actuación y 

desenvolvimiento de sus actividades está condicionadas a las experiencias 

cotidianas de su vida. Por todo ello es que estudiar la gestión demanda una 

nueva sensibilidad temporal y situacional. El método seleccionado fue la 

historia de vida que constituye un medio para acceder al significado 

subjetivo del informante para conocer su trabajo, en este caso nuestra 

directora de escuela; además debe tenerse en cuenta la participación del 

investigador para analizar su coherencia. El diseño de la investigación fue 

flexible, (diseño emergente); es decir no fue definido completamente desde 

el inicio, sino que fue surgiendo en un proceso de su desarrollo, según los 

testimonios de la informante y los análisis realizados. Lo mismo ocurrió en 

la etapa de redacción del informe final. La investigación fue cualitativa de 

carácter exploratorio y de corte inductivo, con revisión de enfoques teóricos 

sobre la gestión en la escuela con el objeto de contar con un marco 
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referencial que ayude a procesar la información de la informante, lo que ha 

organizado y dado forma al entendimiento que tiene de su experiencia 

como directora de escuela. También, en esta línea presentamos un 

panorama general de la gestión y administración del sector educación en el 

periodo de nuestra investigación, 1995-2002, con el fin de contextualizar el 

quehacer de los directores de escuela pública en el Perú durante esos 

años, que se dio un ámbito en la concepción de la dirección escolar en el 

sector educación. Se ha concluido que la percepción y practica de nuestra 

directora de escuela se dieron condicionada por las fuerzas en tensión que 

marcaron los límites a su gestión y le hicieron revisar la idea que tuvo de la 

dirección al momento de aspirar a ella, pues implicaba una complejidad 

mayor a la esperada, así como incurrir al bagaje de experiencia de su 

historia profesional y a las otras esferas de relaciones de su vida misma. 

En cuanto a Zevallos (2007) en el trabajo de tesis para maestría “Diseño de 

estrategias de motivación para mejorar el desarrollo institucional en la I.E. 

40002 al Aire Libre del cercado de Arequipa- 2007”, en la cual evidencia un 

deterioro de las relaciones humanas entre docentes reflejado en la 

deficiente comunicación y falta de liderazgo que afecta negativamente el 

desarrollo institucional. Cuyo objetivo general fue diseñar estrategias 

motivacionales en las relaciones interpersonales que permitan mejorar el 

clima institucional en la I.E. “Al aire libre” del cercado de Arequipa. Así 

mismo la hipótesis se sustenta en: Si se diseñan estrategias motivacionales 

de las relaciones interpersonales que se basan en las teorías de la 

motivación de Abraham Maslow, liderazgo de Max Weber, inteligencia 

emocional de Solowey, entonces se logrará mejorar el desarrollo 

institucional de la I.E.” Al aire libre” del cercado de Arequipa. La 

metodología utilizada responde a una investigación de campo revisando la 

dimensión de actitudes de los docentes de la institución y su relación con la 

participación en los trabajos de estimulación hacia el cumplimiento de 

tareas así como las motivaciones e intervenciones, la participación en 

programas y jornadas de estimulación así como en reuniones de 

evaluación. Se ha planteado que el desarrollo institucional está en función 

de mejorar la gestión educativa y para ello se tiene que mejorar el clima 
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institucional de manera especial las estrategias motivacionales, 

correspondiente a capacitación, desarrollo personal y comunicación 

afectiva, ya que se ha demostrado que las relaciones interpersonales 

sustentadas en estrategias motivacionales acompañadas de 

compensaciones económicas, promociones laborales, evaluaciones de 

procesos, incentivos a la identificación institucional y el liderazgo, 

consolidan la organización educativa, por lo tanto su eminente desarrollo 

institucional. La autora ha llegado a la conclusión que en la I.E. objeto de 

estudio es necesario el fortalecimiento de las relaciones interpersonales 

para fortalecer el clima institucional y generar el liderazgo que conlleve a 

una eficiente gestión educativa y el trabajo de campo reflejaba que el 73% 

de los docentes no tienen visión en sus propuestas como líder, lo cual 

conlleva al incumplimiento de funciones y constantes problemas 

interpersonales. Así mismo existen carencias de acciones inteligentes y de 

comunicación en los agentes educativos, se demuestra que el 84% de los 

docentes manifiestan que existe una falta de solución oportuna a los 

problemas. En cuanto a la organización del trabajo y comportamiento de 

los agentes educativos, son deficientes, se demuestra que el 76% de 

docentes no da oportunidad a la intervención en el trabajo de la institución. 

También los agentes educativos no intercambian ni sistematizan 

experiencias dificultando logros eficientes en las acciones pedagógicas que 

sirvan como experiencia para acciones futuras. Finalmente, las teorías 

abordadas en la investigación demostraron que el clima institucional 

reflejado en las buenas relaciones interpersonales permite un exitoso 

desarrollo personal e institucional. Y las estrategias motivacionales 

logradas como objetivo propuesto podrán permitir que los directivos 

docentes y administrativos fortalezcan sus relaciones interpersonales sus 

actitudes y conductas en beneficio del servicio educativo. 

b. Definición de términos básicos. 

Liderazgo. 

El liderazgo es un conjunto de habilidades que hacen que una persona sea 

apta para ejercer tareaa como líder. Se pueden liderar no solo tareas, sino 

también ideologías o pueden ser un modelo en los que muchos se inspiren por 
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sus labores. Generalmente, un líder tine la capacidad de motivar a la gente 

porque características emocionales que generan empatía en sus seguidores. 

Liderazgo transformacional. 

Proceso común de líder y trabajadores para avanzar a un nivel más alto de la 

moral y la motivación. Es una tansformación que produce cambios significativos 

en la organización y en las personas que la conforman. Se podría decir que se 

trata de un empuje más motivador y próximo al trabajador y de un ejercicio más 

importante en la transmisión de los objetivos de la organización que otros 

estilos de liderazgo. De ahí que su nombre también sea el de liderazgo 

carismático. 

-Indicadores 

La influencia idealizada (atribuida y conducta). En forma general se trata del 

más alto nivel de liderazgo transformacional. El líder proporciona un diseño 

común de la visión y propósito, los valores y normas que le da sentido a la 

obra. El orgullo del líder implica los sentimientos de la misión de las partes 

interesadas, la mejora de sus capacidades de rendimiento y la prestación de 

ejemplo personal. 

Motivación Inspiracional. En líneas generales, es el grado en que el líder 

articula una visión que es atractivo y estimulante para los seguidores. Los 

líderes con los seguidores parten de un alto nivel de motivación para comunicar 

optimismo acerca de los objetivos de futuro y proporcionar el significado de la 

tarea a mano. Los seguidores sienten la necesidad de tener un fuerte sentido 

de propósito para que puedan ser motivados a actuar; tanto el propósito y el 

significado proporcionan la energía que impulsa a un grupo de adelante. El 

aspecto de un liderazgo con visión de futuro con el apoyo de las habilidades de 

comunicación Los seguidores están dispuestos a invertir más esfuerzos en sus 

tareas, se les alienta optimistamente sobre el futuro, así como creer en sus 

capacidades 

Estimulación intelectual. De manera general es el grado por el cual el líder 

motiva a sus seguidores, toma riesgos y solicita los seguidores de las ideas. 

Los líderes estimulan y fomentan la creatividad y desarrollan que las personas 

piensen de forma independiente. Para un líder, esta dimensión implica que el 

aprendizaje es un valor y las situaciones inesperadas son vistas como 

oportunidades para aprender. En tanto que los seguidores deben preguntar, 
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pensar profundamente acerca de las cosas y descubrir mejores maneras de 

ejecutar sus tareas. 

Liderazgo transaccional. 

El modelo de liderazgo transaccional propone que los seguidores son 

motivados mediante recompensas y castigos. Es un sistema de pago por 

esfuerzo. Otra creencia del liderazgo transaccional, afirma que los sistemas 

sociales de trabajo funcionan mejor con una clara línea de mando. Cuando la 

gente acepta hacer un trabajo, una parte del trato es que cede toda la autoridad 

al mando. El propósito más importante de un subordinado es hacer lo que el 

mando le dice que haga. 

El líder transaccional trabaja creando estructuras claras, donde está claro lo 

que requiere de sus subordinados, y las recompensas que  estos obtienen al 

seguir las órdenes. Los castigos no se mencionan siempre, pero todos los 

conocen y los sistemas funcionan. 

-Indicadores 

Recompensas contingentes: Los líderes transaccionales vinculan el objeto a 

las recompensas, clarifican las expectativas, proveen de recursos necesarios, 

establecen objetivos con consenso, y proveen varios tipos de recompensas por 

un desempeño exitoso. Establecen objetivos específicos, medibles, realistas y 

con tiempo determinado. 

Gestión activa por excepción: Los líderes transaccionales controlan el trabajo 

de sus subordinados, verifican desviaciones a las reglas y aplican acciones 

correctivas para prevenir errores. 

Gestión pasiva por excepción: Los líderes transaccionales intervienen solo 

cuando la performance no es la esperada. 

Consideración individualizada: El líder provee un entorno donde los 

subordinados cuentan con muchas herramientas disponibles para tomar 

decisiones. El líder no toma decisiones y el grupo carece de dirección. 

 

c. Conceptos fundamentales. 

El estilo de liderazgo. 

Concepto 

Según la RAE (2016), el liderazgo se define como la direccion, jefatura o 

conducción de un partido político, de un grupo social o de otra colectividad.  
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Chiavenato, Idalberto (2000), Destaca lo siguiente:  

"Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a 

través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o 

diversos objetivos específicos" (p. 87). 

Cabe señalar que aunque el liderazgo guarda una gran relación con las 

actividades administrativas y el primero es muy importante para la segunda, el 

concepto de liderazgo no es igual al de administración.  

Bases del liderazgo 

El liderazgo, como habilidad, puede adquirirse mediante capacitación gerencial 

y experiencia laboral. Se fundamenta en cinco bases del poder que implica el 

liderazgo:  

 -Poder para recompensar.  

 -Poder coercitivo.  

 -Poder legítimo.  

 -Poder de referencia.  

 -Poder del experimento.  

Ahora, el liderazgo puede emerger de alguno de esto poderes, o de varios o de 

todos. A mayor número, mayor probabilidad de tener éxito en el liderazgo. 

Tipos de liderazgo. 

El líder autócrata: Un líder autócrata asume toda la responsabilidad de la 

toma de decisiones, inicia las acciones, dirige, motiva y controla al subalterno. 

La decisión y la gula se centralizan en el líder. Puede considerar que solamente 

él es competente y capaz de tomar decisiones importantes, puede sentir que 

sus subalternos son incapaces de guiarse a sí mismos o puede tener otras 

razones para asumir una sólida posición de fuerza y control. La respuesta 

pedida a los subalternos es La obediencia y adhesión a sus decisiones. El 

autócrata observa los niveles de desempeño de sus subalternos con la 

esperanza de evitar desviaciones que puedan presentarse con respecto a sus 

directrices. 

El líder participativo: Cuando un líder adopta el estilo participativo, utiliza la 

consulta, para practicar el liderazgo. No delega su derecho a tomar decisiones 

finales y señala directrices específicas a sus subalternos pero consulta sus 

ideas y opiniones sobre muchas decisiones que les incumben. Si desea ser un 

líder participativo eficaz, escucha y analiza seriamente las ideas de sus 
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subalternos y acepta sus contribuciones siempre que sea posible y práctico. El 

líder participativo cultiva la toma de decisiones de sus subalternos para que sus 

ideas sean cada vez más útiles y maduras. 

El líder liberal: Mediante este estilo de liderazgo, el líder delega en sus 

subalternos la autoridad para tomar decisiones Puede decir a sus seguidores 

"aquí hay un trabajo que hacer. No me importa cómo lo hagan con tal de que 

se haga bien". Este líder espera que los subalternos asuman la responsabilidad 

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

número mínimo de reglas, este estilo de liderazgo, proporciona muy poco 

contacto y apoyo para los seguidores. Evidentemente, el subalterno tiene que 

ser altamente calificado y capaz para que este enfoque tenga un resultado final 

satisfactorio. 

Enfoques del liderazgo 

Algunas teorías sobre liderazgo: 1) Enfoque de los rasgos de liderazgo, 2) 

Enfoque comportamental del liderazgo, 3) Enfoques situacionales o de 

contingencia del liderazgo. 

 

 

1) Enfoque de los rasgos de liderazgo 

Afirma que la posesión de ciertos rasgos permite que el individuo represente el 

papel de líder. En el mundo empresarial moderno el enfoque de los rasgos se 

refleja en muchos artículos referidos a características necesarias para ejercer 

el liderazgo, pero no se hace una clara diferencia entre los rasgos innatos y los 

adquiridos. Se incluye la inteligencia y la agresividad, pudiendo esta última ser 

un rasgo adquirido, pero suele atribuirse a la inteligencia el carácter de 

condición innata (Douglas, 2000). 

Ahora la posesión de una serie de rasgos no garantiza un liderazgo eficaz. En 

si misma la posesión de elevada inteligencia no permite que un hombre se 

convierta en líder. La teoría de los rasgos sostiene que gracias a la posesión de 

ciertas características, el líder está automáticamente en condiciones de ejercer 

la jefatura. Pero este concepto supone esencialmente una situación estática y 

la naturaleza de las relaciones humanas es dinámica, puesto que las relaciones 

en el equipo y las exigencias de este último varían constante. Una situación 
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puede exigir agresividad y en cambio otra en el mismo grupo puede exigir que 

el líder se muestre reticente y reservado (Douglas, 2000). 

Las listas y explicaciones son diversas, amplias y  heterogéneas: 

Estos listados reflejan, más que características verdaderas de un líder, los 

valores prevalentes en la sociedad o la imagen del líder ideal. 

Aunque hoy ya no se piensa en que estas habilidades son supernaturales y 

que las habilidades que hacen a un líder son comunes a todos, si se acepta 

que los líderes poseen estas en mayor grado. 

2) Enfoque comportamental del liderazgo 

Estas teorías insisten  en analizar lo que el líder (conductor) hace y como se 

comporta en el desempeño de sus funciones, más que en características como 

la inteligencia o iniciativa. 

Los investigadores coinciden en que los líderes pueden desempeñar dos 

funciones principales: cumplir con la tarea y satisfacer las necesidades de los 

miembros del grupo, además que una misma persona no sirve necesariamente 

para ambas cosas (Dessler, 2005).  

Estudios de la Universidad Estatal de Ohio: Los investigadores identificaron 

dimensiones independientes del comportamiento del líder. 

a. La estructura de inicio: Se refiere a la medida en que el líder define y 

estructura su papel y el de los subordinados hacia el logro de las metas. 

b. La consideración: Se refiere al hecho que el líder tenga relaciones de trabajo 

caracterizado por confianza mutua, regido por ideas de subordinados, interés 

de sus sentimientos y que sean considerados carismáticos y amistosos con sus 

seguidores (Robbins, 2010). 

Estudios de la Universidad de Michigan: Los investigadores favorecen a 

líderes con comportamientos orientados al empleado, los cuales delegan su 

autoridad hacia asignaciones claras, definidas, emplea poca presión, estas 

orientaciones se hacen vinculadas con alta productividad de grupo y alta 

satisfacción en el trabajo (Robbins, 2010). 

Los extensos  análisis, clasifican a los líderes estudiados en: 

- Líder centrado en el trabajo, supervisa estrechamente a los empleados para 

vigilar que las tareas establecidas de producción basadas en procedimientos 

como los estudios temporales. 
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- Líder centrado en los empleados, enfoca su atención hacia los aspectos 

humanos de los problemas de los subordinados y en la formulación de grupos 

de trabajo eficaces que tengan metas de alto rendimiento (Kroontz, 2013). 

Estudios basados en el uso de autoridad: Son considerados tres estilos: 

A. Liderazgo autocrático: 

- Dirección basada en el poder formal. 

- Admite órdenes y respuestas a las órdenes. 

- Fomento de la creación de un subgrupo “adulador” dentro del grupo. 

- “Dividir para reinar”, en relación al grupo. 

- Aplicación de poder coercitivo (despidos, sanciones) (Peters y Waterman, 

2014). 

B. Liderazgo permisivo (LAISSEZ-FAIRE): 

- Dirección totalmente informal y elástica. 

- Comunicaciones libres. 

- Objetivos del líder: la conservación de su puesto mediante la otorgación de 

prebendas al grupo. 

- Empleo de recursos paternalistas (Peters y Waterman, 2014). 

 

 

C. Liderazgo democrático: 

a) Dirección orientada a obtener la identificación del grupo con los objetivos de 

la organización, y el respeto al líder. 

b) Comunicación constante de los objetivos. 

c) Fomento de la participación y cooperación. 

d) Comunicaciones libres (Peters y Waterman, 2014). 

Los cuatro sistemas de administración de Likert:  

Rensis Likert, da a entender que el estilo de liderazgo con mayor éxito es el 

que se centra en los empleados, apoyándose en la comunicación o mutuo 

respaldo entre líder y colaboradores, compartiendo valores, expectativas, 

metas, etc. (Peters y Waterman, 2014).  

Describe que los  estilos de liderazgo en las organizaciones podían trazarse en 

un contínuo del sistema 1 al sistema 4: 

a. Sistema 1: Autoritario”, no confía en sus empleados, rara vez éstos participan 

en la toma de decisiones. Decisiones y establecimiento de metas se toman 
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arriba. Los empleados trabajan con miedo, amenazas, castigos, 

ocasionalmente recompensas. La satisfacción de necesidades se encuentra en 

los niveles fisiológicos y de seguridad. Proceso de control está concentrado en 

la Alta Dirección. 

b. Sistema 2: “Benevolente”, hay confianza condescendiente en los empleados, 

como la del amo con los servidores, se dan recompensas y algunos castigos 

reales o potenciales para motivar a los trabajadores. Proceso d control sigue 

concentrado en la alta gerencia, pero algo se delega a los niveles medios y 

bajos. 

c. Sistema 3: “Consultivo”, los administradores confían en los empleados pero no 

del todo, subordinados pueden tomar decisiones en niveles inferiores. 

Comunicación en ambos sentidos de la jerarquía. Se dan recompensas y 

alguna participación. 

d. Sistema 4: “Grupo participativo”, el más participativo de todos. Toma de 

decisiones repartido en toda la organización y está bien integrada. 

Comunicación horizontal y vertical. Los trabajadores están motivados por la 

participación y el compromiso en el desarrollo de premios económicos, el 

establecimiento de metas, mejora de métodos. Se alienta la toma de decisiones 

en toda la organización (Likert, 2012). 

Compañías que usan el sistema cuatro muestra alta productividad, costos 

bajos, actitudes favorables y relaciones laborales excelentes (Likert, 2012). 

La rejilla o grid gerencial: Teoría desarrollada por Blakc y Muton (1969 y 

1985) se apoya en la existencia de dos dimensiones de la eficacia gerencial: 

preocupación por la tarea y preocupación por la gente, encuadrándose en una 

matriz de 81 celdas, los autores enfatizan cinco de ellas: 

(1,1) El gerente que no tiene interés ni por la tarea ni por la gente. 

(1,9) El gerente amistoso, se preocupa por la gente, se interesa poco por la 

tarea a cumplirse. 

(9,1) El gerente que sólo se concentra en el logro de la tarea. 

(5,5) El gerente comprometido que intenta hallar un equilibrio entre la tarea y la 

gente. 

(9,9) El gerente ideal que integra el interés por la tarea con el interés por la 

gente y que produce un rendimiento excelente (Bolman y Deal, 2011). 
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En esta teoría se observa el desempeño del líder en cuanto al cumplimiento de 

la tarea y a las relaciones que mantiene con el personal. Lo importantes es la 

interrelación de ambos aspectos logrando un punto de equilibrio (Reza, 1999). 

Una limitación importante del grid gerencial es su supuesto implícito de que la 

esencia del liderazgo es la relación interpersonal entre gerentes y subordinados 

directos. Blakc y Mouton magnifican los beneficios de la interacción mutua, 

dando pie a críticas que sostienen que la perspectiva de recursos humanos 

tiene que ver más con manipulación habilidosa de la gente que con integración 

genuina de intereses del individuo y de la organización (Bolman y Deal, 2011). 

3) Enfoques situacionales o de contingencia del liderazgo 

Las investigaciones identifican los factores de cada situación que influyen más 

en el estilo de liderazgo. 

Se observa que una persona que se comporta igual ante situaciones iguales no 

obtiene el mismo resultado; esto implica que la conducta no determina 

totalmente el estilo de dirección, no existe un único tipo de comportamiento que 

sea mejor que los demás, esto dependerá de la ocasión, de la situación, de la 

circunstancia. 

Este enfoque da especial atención hacia las situaciones y la creencia de que 

los líderes son producto de estas, teniendo como cualidad indispensable la 

integridad (Hesselbein, 1994, citado por Hersey and Blanchard en 1998). 

 

Enfoque de contingencia de Fiedler:  

Fiedler identificó tres elementos en el liderazgo: 

- Relaciones de líder y los miembros. 

- Estructura de la tarea. 

- Posición del poder 

Los estilos son relativamente inflexibles y no existe uno que sea idóneo para 

todas las situaciones, por lo tanto, para obtener un buen desempeño del grupo, 

el directivo se adapta a la situación o la cambia para que se ajuste a él. 

En conclusión podemos decir que: 

- Cuando la situación que se le presenta al líder es muy favorable o muy 

desfavorable, lo mejor  es un líder orientado a la tarea. 

- En posiciones intermedias, lo más adecuado es un líder orientado a las 

relaciones (Fiedler, 2000). 
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Enfoque de contingencia de la ruta a la meta de House y Mitchell: Según 

ésta teoría, el estilo de liderazgo puede cambiarse cuando sea necesario. 

Indudablemente el directivo debe mandar, pero también debe saber motivar a 

sus colaboradores. Quien sabe hacerlo no necesita de actos autoritarios 

porque sabrá determinar en cada caso el estilo y forma más apropiada para 

lograr la mejor actuación de los integrantes de su equipo (Ureola, 1998). 

La persona nace con un determinado tipo de liderazgo, pero la clave está en 

encontrar a un líder motivador que facilite al trabajador la consecución de sus 

metas, que las motive, que las haga ver, que sus esfuerzos se verán 

recompensados. Por lo tanto según este modelo se debe buscar al líder más 

adecuado para cada situación o meta a conseguir.  

Esta teoría define cuatro tipos de liderazgo: 

a. Líder soporte o de apoyo:  Orientados a las relaciones; se interesa por el 

bienestar, las relaciones entre el  grupo, los aspectos personales de sus 

empleados. 

b. Líder directivo: Más bien orientado a la tarea; decide cuando y como 

hacer las cosas, fija las normas, asesora. 

c. Líder participativo: Comparte la autoridad con los subordinados, deja que 

los trabajadores tomen decisiones. 

d. Líder orientado a la realización o al logro: Intenta siempre que “sus 

seguidores se superen, los convence que  son capaces, fija metas 

desafiantes” (House y Mitchel, 1974, p. 81). 

El líder más adecuado “va a ser aquel que facilita al subordinado a conseguir 

sus metas, a reconocer esa ruta, que le ayuda a quitar obstáculos” (House y 

Mitchel, 1974, p. 81). 

Enfoque de contingencia situacional de Hersey  y Blanchard: Este enfoque 

sostiene que es importante que el estilo de liderazgo se seleccione de acuerdo 

a la madurez y capacidad de los seguidores. 

Hersey  y Blanchard definen madurez como el deseo de logro, disposición a 

aceptar las responsabilidades, habilidad y experiencias relacionadas a la tarea 

(Hersey, Blanchard y Johnson, 2010). 

a. Liderazgo situacional: En la teoría situacional, se tiene una visión de 

adentro hacia fuera de la organización y se hace énfasis en el ambiente y en 
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las exigencias ambientales. Por encima de la dinámica organizacional. Este 

enfoque sostiene que las características ambientales determinan las 

características organizacionales. No existe mejor manera de administrar la 

organización sino que todo depende del ambiente (Chiavenato, 2000). 

Así existe una relación funcional entre las condiciones del ambiente y las 

técnico-administrativas apropiadas para el alcance eficaz de los objetivos de la 

organización (Ferreira, Fonseca y Pereira, 2014). 

Idalberto Chiavenato, destaca lo siguiente: 

b. “Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a 

través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o 

diversos objetivos específicos” (Chiavenato, 2000, p. 215). 

Paul Hersey y Ken Blanchard han desarrollado un modelo de liderazgo que 

ha obtenido gran cantidad de partidarios entre los especialistas del 

desarrollo gerencial. Este modelo llamado teoría del liderazgo situacional, ha 

sido utilizado como instrumento de entrenamiento en compañías a nivel 

mundial (Robbins, 2010). 

El liderazgo situacional se basa en la cantidad de conductas de relación y de 

tareas que el líder aporta en una situación;  o sea el grado de apoyo social y 

emocional que brinda y el nivel de preparación que demuestran lo 

seguidores. 

El liderazgo situacional se enfoca en los seguidores. El liderazgo exitoso se 

logra al seleccionar el estilo adecuado de liderazgo que es contingente a la 

disponibilidad de los seguidores (Ureola, 1998). 

La esencia del estilo consiste en permitir a las personas que sepan lo que 

puedan esperar del líder y hacerles saber lo que éste quiere de ellas (Morris, 

2014). 

No existe un medio óptimo de influir en las personas, dependerá del grado de 

preparación de las personas para que el líder adopte el estilo de liderazgo 

adecuado (Hersey, Blanchard y Johnson, 2010). 

Este modelo emplea los términos comportamiento de tarea y comportamiento 

de relación. Se tiene cuatro cuadrantes básicos del comportamiento del líder 

(tarea alta, relación baja), (tarea alta, relación alta), (relación alta, tarea baja), 

(relación baja, tarea baja). 

Estas cuatro combinaciones retratan diferentes estilos de liderazgo. 
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Definición de términos más usados 

- Estilo de liderazgo: pauta del comportamiento del líder, cómo la perciben los 

demás. 

- Comportamiento de tarea: el grado en que los líderes organizan y definen las 

funciones de los seguidores, explican: qué hacer, quién, cuándo dónde y cómo.   

- Comportamiento de relaciones: grado en que los líderes abren canales de 

comunicación, brindan apoyo, escuchan, respaldan y facilitan las conductas. 

Como se dijo el estilo de cada quien es la pauta de comportamiento, cómo la 

perciben los demás, que exhibe cuando trata de influir en las actividades de 

otros. Puede ser muy distinto del propio punto de vista del individuo, lo que 

definiremos como autopercepción, en vez de estilo. 

Tal como lo señalamos en cuestión de percepción no necesariamente es una 

réplica de la realidad. El seguidor por ejemplo ve al líder como capaz; pero eso 

no significa que realmente lo sea. Los datos que hace inferir ésta capacidad 

giran en torno a la práctica, tanteo previo o enunciación de metas que ya tiene 

seguras (Ginebra, 2011). 

c. El diagnóstico del ambiente: El enfoque situacional del liderazgo parte del 

concepto de que la eficacia resulta de que el estilo de comportamiento que 

muestra el líder es el adecuado para exigencias del ambiente.  

La clave entonces es diagnosticar su ambiente. El líder enfrenta un medio con 

variables situacionales únicas, así como el ambiente externo que lo afecta. 

Todas las variables ambientales tienen dos componentes principales: estilo y 

expectativas.  

d. Estilo y expectativas del líder: Los líderes desarrollan su estilo con el tiempo, 

a partir de su experiencia, educación y capacitación.  Robert Tannenbaum y 

Warren Schmidt proponen cuatro fuerzas internas que influyen en el estilo de 

liderazgo: el sistema de valores, la confianza en los empleados, las 

inclinaciones personales y los sentimientos de seguridad en las situaciones 

inciertas. 

En cuanto al sistema de valores, influyen en el grado de dirección o apoyo que 

el líder ha de brindar a los miembros del equipo, la confianza en los empleados 

depende de las competencias y conocimientos de los seguidores, el líder de 

acuerdo a sus inclinaciones personales tendrá un estilo directivo (control y 

supervisión), otros prefieren delegar y los sentimientos de seguridad en 
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situaciones  inciertas tienen un impacto definitivo en la voluntad del gerente 

ante ceder la toma de decisiones en un ambiente ambiguo 

Es importante reconocer que los gerentes tienen estilos diferentes de liderazgo, 

pero recordemos que el estilo no es lo que piensan el líder de su 

comportamiento sino cómo éste es percibido por sus seguidores. 

Los comportamientos de relación y de tarea son dimensiones diferentes, se 

colocan en dos ejes diferentes, en una gráfica plana, los cuatro cuadrantes que 

sirven para identificar los cuatro estilos básicos del liderazgo. 

Ningún estilo es eficaz en todas las situaciones, cada estilo es apropiado de 

acuerdo a la situación. 

e. Descripción de los cuatro estilos 

Estilo 1 (S1): Se caracteriza por un comportamiento de tarea por encima del 

promedio (alta) y un comportamiento de relación baja. 

Estilo 2 (S2): Ambos comportamientos está por encima del promedio (altas). 

Estilo 3 (S3): Caracterizado por un comportamiento de relación por encima del 

promedio (alta) y de tarea baja. 

Estilo 4 (S4): Ocurre cuando el comportamiento de relación y tarea está por 

debajo del promedio (bajos). 

 
El clima institucional. 

Concepto de clima institucional 

Según Chuquimango Cortes, C.E., Irigoin Sanchez, C.N., Muñoz Saldana, A. D. 

& Rios Saldana, A. (2009), es el conjunto de características del medio ambiente 

de trabajo que depende del “alto nivel de autoestima, empatía, capacidad de 

resolución de conflictos, negociación, consenso y toma de decisiones que se 

dé dentro de la gestión en la institución educativa.” (p. 99). 

Características de clima institucional 

El IPAE (2004), enumera las siguientes características: 

a) Identificación de los integrantes de la comunidad educativa con la 

institución educativa y los objetivos institucionales. 

b) Importancia del sentido de equipo, la participación en actividades laborales 

organizadas por equipos y no a personas. 

c) Grado en las decisiones de la institución toma en cuenta las repercusiones 

que los resultados tendrán en los miembros de la comunidad educativa. 
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d) Nivel y forma en que los componentes orgánicos de la institución educativa, 

coordinan y articulan sus diversas actividades operativas. 

e) El grado de control que operan las normas en el desempeño y 

comportamiento de los trabajadores. 

f) La tolerancia al riesgo. Fomento a la innovación, la creatividad. 

g) Los criterios para recompensar, factores y formas de reconocimiento. 

h) Tolerancia al conflicto. Abstención al conflicto, grado en que la institución 

educativa se perfila hacia los resultados o metas y no hacia las técnicas o 

procesos utilizados para alcanzarlos. 

i) En qué nivel la instrucción educativa responde a las demandas y cambios 

del entorno. (p. 45). 

Elementos del clima institucional 

Walter & Bernardo (citado en Chuquimango Cortes, Irigoin Sanchez, Muñoz 

Saldana & Rios Saldana, 2009), los elementos son los siguientes: 

a. Agentes. Cuya intervención los convierte en protagonistas del quehacer 

educativo. Dicha intervención puede ocurrir a nivel individual o a nivel 

asociativo. 

b. Las relaciones. Se trasluce tanto en opciones personales como las 

vinculaciones funcionales en torno a los desempeños que la institución 

educativa requiere. Traduce, entonces, dos aspectos distintivos: 

- Las actitudes de acogida, participación, cooperación y autonomía; o con 

actitudes de reserva y absentismo, competitividad, intolerancia y frustración. 

- Las interacciones funcionales derivadas de las responsabilidades del puesto 

de trabajo. 

c. La comunicación. Canal o cauce que pone en funcionamiento las 

vinculaciones, grado de fluidez y claridad de los mensajes y la información 

depende del grado de adecuación y desarrollo de las relaciones. 

d. La cultura. Marco normativo determinado por pautas de conducta, 

creencias, expectativas, aspiraciones, intereses, hábitos y valores, que 

consciente o inconscientemente van marcando el comportamiento de los 

agentes o miembros de la comunidad educativa. (pp. 88 y 89) 

Tipos de clima institucional 

Según Ferreira & Disla (2012), el clima organizacional puede dividirse en dos 

grandes tipos: clima autoritario y clima participativo. 
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El clima autoritario puede subdividirse a su vez en: 

Autoritario explotador: se caracteriza porque la dirección no posee confianza 

en sus empleados, el clima que se percibe es de temor, la interacción entre los 

superiores y subordinados es casi nula y las decisiones son tomadas 

únicamente por los jefes. 

Autoritarismo paternalista: se caracteriza porque existe confianza entre la 

dirección y sus subordinados, se utilizan recompensas y castigos como fuentes 

de motivación para los trabajadores, los supervisores manejan mecanismos de 

control.  En este clima la dirección juega con las necesidades sociales de los 

empleados, sin embargo da la impresión de que se trabaja en un ambiente 

estable y estructurado. 

El clima participativo se subdivide en: 

Consultivo: se caracteriza por la confianza que tienen los superiores en sus 

subordinados, a los cuales se les permite tomar decisiones específicas, se 

busca satisfacer necesidades de estima, existe interacción entre ambas partes 

y existe la delegación. Esta atmósfera está definida por el dinamismo y la 

administración funcional en base a objetivos por alcanzar. 

Participación en grupo: en éste existe la plena confianza en los empleados 

por parte de la dirección. La toma de decisiones persigue la integración de 

todos los niveles, la comunicación fluye de forma vertical – horizontal – 

ascendente – descendente. El punto de motivación es la participación, se 

trabaja en función de objetivos por rendimiento, las relaciones de trabajo 

(supervisor – supervisado) se basa en la amistad, las responsabilidades 

compartidas. El funcionamiento de este sistema es el equipo de trabajo como 

el mejor medio para alcanzar los objetivos a través de la participación 

estratégica. 

Los climas autoritario, explotador y paternalista corresponden a un clima 

cerrado, donde existe una estructura rígida por lo que el clima es desfavorable; 

por otro lado los climas participativos, consultivo y de participación en grupo 

corresponden a un clima abierto con una estructura flexible creando un clima 

favorable dentro de la organización. 
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Dimensiones del clima institucional. 

A. Relaciones interpersonales  

Para Marcelo & Cojal (2007): 

Las relaciones interpersonales como el conjunto de nexos y vinculaciones 

sobre las cuales se construye las interacciones entre los miembros de la 

comunidad educativa. Soporte macro institucional, eje y sustento del 

sistema organizativo. La organización no es otra cosa que la trama de 

relaciones establecidas entre sus miembros. 

Destacan las actitudes y el trato personal que se establece entre los 

miembros de la comunidad educativa, así como las vinculaciones y la 

comunicación técnico profesional ligada a los desempeños, destacando los 

nexos funcionales y la relación propiamente educativa. Por lo consiguiente 

sus componentes sustantivos son las personas o agentes organizacionales 

y sus vinculaciones a través de la comunicación. (p. 40) 

- Factores que obstaculizan: 

Para Marcelo & Cojal (2007), son: 

“El autoritarismo, Postura de: Imposición de la propia opinión sin 

argumentos, intolerancia y desprecio por lo que otros piensan. 

El individualismo, postura de: Aislamiento y clausura, centrismo en el 

cometido particular. 

El infantilismo, Actitud de: Inmadurez en las reacciones, el no asumir los 

propios errores, incapacidad para entender las decisiones o limitaciones de 

los demás, reacciones airadas y sin control, aplazar decisiones de urgente 

respuesta. 

La indiferencia, actitud de: Displicencia y desinterés por el quehacer 

común, frialdad en el trato o negación a la aproximación a los demás.” (p. 

41) 

- Factores que permiten su mejoramiento. 

“Para Marcelo & Cojal (2007), destacan: 

“El respeto. Trato considerado y cortes que se dispensa a los demás, 

deferencia y aceptación de formas de pensar y actuar divergentes. 

La confianza. Fe en las capacidades y en lo que pueden hacer los demás, 

confiabilidad en quienes nos rodean. 
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La valoración de los demás. Generosidad con las cualidades de los 

demás, reconocimiento de las conductas valiosas y actitudes positivas de 

quienes comparten responsabilidades.” (p. 42) 

Indicadores: 

Trabajo y control 

Las relaciones interpersonales son imprescindibles en el proceso 

productivo; de hecho, el trabajo no es sino la reunión de múltiples 

habilidades para lograr un fin productivo, eficaz. Donde nada se debe dejar 

al azar, sino que ha de ser controlado, regulado, previamente establecido. 

La presencia del control deja ver que se trata de una labor consciente, 

sistemática, deliberada. 

Práctica y confianza 

En el trabajo las relaciones interpersonales han de ser espontáneas, no 

deben implicar un supremo esfuerzo que termine por ser un acto forzado. 

La confianza ha de implicar la coparticipación de los trabajadores en el acto 

productivo, sobre la base de las sanas relaciones interpersonales. 

 

B. Resolución de conflictos  

En el PLANCGED, (citado en Chuquimango Cortes et al, 2009): 

el término conflicto significa un tipo de enfrentamiento en que cada una de 

las partes trata de ganar. 

En este enfrentamiento cada parte involucrada, desea ocupar una posición 

incompatible parcial o más general con los intereses respectivos de la otra 

parte. 

Si los objetivos de una parte solo pueden lograrse a expensas de la otra, 

sus respectivos miembros desarrollan actitudes hostiles entre ellos. 

En consecuencia, existe conflicto cuando las partes llevan a cabo acciones 

que son mutuamente incompatibles. 

El conflicto es la “lucha o el reclamo por obtener valores, estatus, poder o 

recursos en los cuales los objetivos de las partes son neutralizar, herir o 

eliminar a sus rivales. (p. 89) 
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Un método para comprender y resolver los conflictos. 

En el PLANCGED (citado en Chuquimango Cortes et al, 2009), “existen 

algunos puntos clave para analizar, comprender y resolver un conflicto, tales 

como: 

- Tipo de conflicto. Consiste en identificar el tipo de conflicto eligiendo el que 

convenga de todos los existentes. 

A menudo y a la denominación del tipo de conflicto resume el contenido mismo 

del análisis y permite una reflexión rápida. 

Ejemplos: 

Conflictos entre la sede central y los puntos de acción sobre el terreno. 

Conflicto entre el jefe y los subordinados. 

Conflictos entre los subordinados y el jefe. 

Conflictos entre los jefes de departamento. 

Conflictos entre las personas pertenecientes a un mismo departamento. 

- El contexto preciso de poder. La palabra poder se toma acá en el sentido 

de influencia, de capacidad de lograr que sea aceptado el propio punto de vista 

y de hacer que se obre en consecuencia. 

La adopción de una actitud realista respecto de los fenómenos del poder 

reciproco es una clave esencial para hallar la solución de un conflicto.” (p. 90). 

- El clima de seguridad y libertad. En el PLANCGED (citado en Chuquimango 

Cortes et al, 2009) “es posible identificar el clima de seguridad y libertad de un 

departamento o de una empresa utilizando una matriz con ocho tipos de 

relaciones posibles: Equilibrio entre seguridad y libertad, libertad feliz y realista, 

agobiante libertad restringida, disciplinario y autocrático, libertad o represión 

excesivas, anarquía y laxismo, inestabilidad y crisis, orden disciplina y 

seriedad. 

- Las secuencias habituales del conflicto. Las diferentes secuencias de un 

conflicto pueden resolverse de la siguiente manera: 

Los sobrentendidos y los mensajes ocultos detrás de la conversación oficial. 

Los puntos débiles. 

Las actitudes instintivas y la inversión del papel de perseguidor, salvador o 

víctima. 

Los sentimientos ineficaces. 
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- Las causas psicológicas del conflicto. Estas son las ventajas que la 

persona halla al desarrollar estos conflictos, ventajas que, aunque nocivas para 

unas relaciones eficaces, son psicológicamente interesantes para las personas: 

Experimentar sensaciones fuertes, hacerse una imagen no real, pero 

agradable, de la situación o permanecer en la rutina de sus creencias, etc.” (p. 

91). 

Tener conciencia de estas ventajas nocivas lleva a la persona a ser realista en 

búsqueda de ventajas satisfactorias para la resolución del problema. 

-Cómo resolver un conflicto. 

Para el IPAE (citado en Chuquimango Cortes et al, 2009) “Existen dos 

enfoques directos para resolver conflictos: 

- Definir unos objetivos positivos que perseguir en unión con las otras 

personas. 

- Determinar las opciones de acción posible para alcanzar esos objetivos 

positivos.” (p. 92). 

- Capacidad de Negociación. 

Walter & Bernardo (citado en Chuquimango Cortes et al, 2009) “Los 

responsables de la gestión deben desarrollar permanentemente su capacidad 

de negociación. Se trata de establecer acuerdos sobre concesiones del 

momento que miran el largo plazo, sobre la base de la cooperación establecida 

y la competencia deseada (p. 92). 

- Consenso. Chuquimango Cortes et al (2009) indican que el consenso se 

produce en la toma de decisiones cuando todas las personas que intervienen y 

asumen la decisión final como si fuese la suya propia.  

- Toma de decisiones 

Para el IPAE (citado en Chuquimango Cortes et al, 2009) “Es una de las tareas 

más importantes que tienen los directivos de una Institución Educativa, de la 

cual depende la organización, el funcionamiento y gestión de las instituciones”. 

(p. 92). 

- Proceso de cambio. 

En el IPAE (2004) se define que “La vida social se encuentra en permanente 

situación de transformación, de movimiento, de evolución en otras palabras de 

cambio. Los seres humanos, por su naturaleza, constantemente cambian 
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biológica, psicológica y emocionalmente. Las instituciones, por ende, también 

se encuentran en permanente cambio. 

En el caso concreto de la actividad educativa, el sentido de cambio es quizá 

aún mucho más agudo que en otras áreas.  

Se educa para el cambio y dentro del cambio. 

No solo porque la educación busca fortalecer el natural proceso de cambio que 

se da en el educando dotándolo de una serie de habilidades, destrezas y 

conocimientos y de la interiorización y jerarquización de una serie de 

contenidos de índole afectivos (intereses, actitudes y valores), sino, 

especialmente, porque gracias a la educación educativa es como se busca 

lograr agentes activos en el proceso de transformación o cambio de la realidad 

social al que el educando está destinado. 

En otros términos, el director debe ser el principal agente promotor del cambio 

en el interior de la institución educativa es necesario que se den una serie de 

cambios en casi todos sus ámbitos: en la forma como se interrelacionan con las 

instrucciones de su entorno, en el modo como los colegios tienen relación con 

los padres de familia, en el estilo como se toman decisiones , en la naturaleza 

de las relaciones interpersonales en el interior de la instrucción educativa, en 

los métodos de la enseñanza y aprendizaje, y, especialmente entre otros 

aspectos medulares, en la creación del clima organizacional propicio para el 

logro eficiente de los objetivos educacionales.(p. 35) 

 

Indicadores: 

Emprendimiento y resolución 

Los conflictos requieren afrontarse, pues no se resuelven solos. Se trata de ir a 

hacerles frente, para procurar resolverlas antes que adopte nuevas 

características que hagan sencilla su resolución. 

Los conflictos son comunes en la actividad laboral, donde quienes intervienen 

son seres falibles. Se trata entonces de conocer su proceso, para establecer un 

diagnóstico de su estado actual y sus tendencias, para definir la estrategia de 

afrontamiento eficaz. 
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Corrección y valoración 

La situación de conflicto emerge por factores de diverso orden; conocer estos 

factores es necesario para poder modificar las características del conflicto, de 

manera que sea superable a favor de las personas y de la empresa. 

C. Comunicación empática 

Goleman (1998), nos detalla que “Empatía deriva de la palabra griega 

Empatehía, “sentir dentro”, término utilizado en un principio por los teóricos de 

la estética para designar la capacidad de percibir la experiencia subjetiva de 

otra persona. 

La teoría de Titchener afirmaba que la empatía surgía de una especie de 

imitación física de la aflicción de otro que evoca entonces los mismos 

sentimientos en uno mismo. 

La empatía se construye sobre la conciencia de uno mismo; cuanto más 

abiertos estamos a nuestras propias emociones, más hábiles seremos para 

interpretar nuestras propias emociones. 

Los alexitéricos, que no tienen idea de sus propios sentimientos, se sienten 

totalmente perdidos cuando se trata de saber lo que siente alguien que está 

con ellos. Son emocionalmente sordos. 

Las notas y acordes emocionales que se deslizan en las palabras y las 

acciones de las personas, el revelador tono de voz o el cambio de postura, el 

elocuente silencio o el revelador temblor pasan inadvertidas (p. 123). 

Empatía.  

Según Aparicio (2012), ser capaces de captar lo que el otro nos comunica y 

compartir sus sentimientos. La empatía es la capacidad de entender los 

pensamientos y emociones ajenas, de ponerse en el lugar de los demás y 

compartir sus sentimientos.  

No es necesario pasar por las mismas vivencias y experiencias para entender 

mejor a los que nos rodean, sino ser capaces de captar los mensajes verbales 

y no verbales que la otra persona nos quiere transmitir, y hacer que se sienta 

comprendida de manera única y especial. 

Desarrollo: 

La empatía se da en todas las personas en mayor o menor grado.  

No se trata de un don especial con el que nacemos, sino de una cualidad que 

podemos desarrollar y potenciar. 
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La capacidad para la empatía empieza a desarrollarse en la infancia. 

Los padres son los que cubren las necesidades afectivas de los hijos y los que 

se les enseñan, no solo a expresar los propios sentimientos, sino también, a 

descubrir y comprender los de los demás. 

Si los padres no saben mostrar afecto y comprender lo que sienten y necesitan 

sus hijos, estos no aprenderán a expresar emociones propias y por 

consiguiente, no sabrán interpretar y sentir las ajenas. 

De ahí la importancia de una buena comunicación emocional en la familia 

desde el principio. 

La capacidad para la empatía se desarrollará más fácilmente en aquellas 

personas que han vivido en un ambiente en el que han sido aceptadas y 

comprendidas, han recibido consuelo cuando lloraban y tenían miedo, han visto 

como se vivía la preocupación por los demás. 

En definitiva, cuando las necesidades afectivas y emocionales han estado 

cubiertas desde los primeros años de vida. 

Obstáculos 

Muchas veces hemos podido preguntarnos por qué la gente no busca apoyo en 

nosotros o se retraen a la hora de hablarnos de sentimientos.  

Existe una serie de barreras que suelen impedir este acercamiento. 

Entre los errores que solemos cometer con más frecuencia a la hora de 

relacionarnos con los demás están esa tendencia a quitarle importancia a lo 

que le preocupa al otro e intentar ridiculizar sus sentimientos; escuchar con 

prejuicios y dejar que nuestras ideas y creencias influyan a la hora de 

interpretar lo que les ocurre; juzgar y acudir a frases del tipo "lo que has hecho 

está mal", "de esta forma no vas a conseguir nada", "nunca haces algo bien"; 

sentir compasión; ponerse como ejemplo por haber pasado por las mismas 

experiencias; intentar animar sin más, con frases como "ánimo en esta vida 

todo se supera"; dar la razón y seguir la corriente. Todo esto, lo único que hace 

es bloquear la comunicación e impedir que se produzca una buena relación 

empática. 

Las personas que están excesivamente pendientes de sí mismas tienen más 

dificultades para pensar en los demás y ponerse en su lugar. 

Por lo tanto, para el desarrollo de la empatía tendríamos que ser capaces de 

salir de nosotros mismos e intentar entrar en el mundo del otro. 
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Estrategias de desarrollo 

Es evidente que hay personas que por diversas razones tienen mucha 

capacidad empática y sin embargo otras, poseen enormes dificultades para 

entenderse con la gente y ponerse en su lugar.  

En cualquier caso, conviene saber que las habilidades empáticas se pueden 

potenciar y desarrollar: 

En cuanto a las actitudes que se deben tener para desarrollar la empatía 

destacan: 

. Escuchar con la mente abierta y sin prejuicios; prestar atención y mostrar 

interés por lo que nos están contando, ya que no es suficiente con saber lo que 

el otro siente, sino que tenemos que demostrárselo; no interrumpir mientras 

nos están hablando y evitar convertirnos en un experto que se dedica a dar 

consejos en lugar de intentar sentir lo que el otro siente. 

. Habilidad de descubrir, reconocer y recompensar las cualidades y logros de 

los demás. Esto va a contribuir, no solamente a fomentar sus capacidades, sino 

que descubrirán también, nuestra preocupación e interés por ellos. 

Indicadores: 

Trato 

El trato son las diferentes modalidades en que se expresa la proactividad de las 

personas. Estas son de carácter verbal, conductual o actitudinal. 

Empatía y confianza 

La empatía que es colocarse en el lugar del otro, comprenderlo como uno 

mismo quisiera de los demás.  

Confianza es la disposición para depositar, en las capacidades del otro, el 

cuidado de los intereses propios. 

D. Autoestima 

Alcántara (2010) la define como la: 

actitud hacia uno mismo (...) la forma habitual de pensar, amar, sentir y 

comportarse consigo mismo. Es la disposición permanente según la cual nos 

enfrentamos con nosotros mismos. Es el sistema fundamental por el cual 

ordenamos nuestras experiencias  refiriéndolas a nuestro “Yo” personal (p. 17) 

Para Haeussler & Milicic (2008): 

sería la suma de juicios que una persona tiene de sí misma; es decir, lo que la 

persona se dice a sí misma sobre sí misma. Es la dimensión afectiva de la 
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imagen personal que se relaciona con datos objetivos. Con experiencias vitales 

y con expectativas. La autoestima, entonces, sería el grado de satisfacción 

consigo mismo, la valorización de uno mismo. (p. 17) 

Según Rosenberg (2001) es “una actitud positiva o negativa hacia un objeto 

particular: el sí mismo” (p. 39). 

Componentes 

La autoestima tiene tres componentes: cognitivo, afectivo y conativo 

comportamental. Los tres operan íntimamente correlacionados, de manera que 

una modificación en uno de ellos comporta una alteración en los otros. Un 

aumento de nivel afectivo y motivacional nos abre a un conocimiento más 

penetrante y a una decisión más eficaz. Una comprensión y conocimiento más 

cabal, elevará automáticamente el caudal afectivo y volitivo. Y una tendencia y 

empeño en la conducta reforzará la dimensión afectiva e intelectiva. Idéntica 

correlación se origina a la inversa; cuando se deteriora uno de ellos, quedan 

afectados negativamente los restantes. Es muy importante tener en cuenta esta 

intercomunicación de los tres componentes a la hora de plantearnos la 

pedagogía de la autoestima. 

Componente cognitivo  

Según Calero (2007), es: 

una idea, opinión, creencias, percepción y pensamiento a cerca de sí mismo. 

Es el autoconcepto definido, como opinión que se tiene de la propia 

personalidad y sobre su conducta. Es el “conjunto de autoesquemas que 

organizan las experiencias pasadas y son usadas para reconocer e interpretar 

estímulos relevantes en el ambiente social. 

El autoconcepto ocupa un lugar privilegiado en la génesis, crecimiento y 

consolidación de la autoestima. Las restantes dimensiones, afectiva y 

conductual, caminan bajo la luz que les proyecta el autoconcepto que a su vez 

se hace servir y acompañar por la autoimagen o representación mental que un 

sujeto tiene de sí mismo en el presente y en las aspiraciones futuras. (pp. 37 y 

38) 

Componente afectivo 

Para Calero (2007), es: 

la valoración de lo que en nosotros hay de positivo y negativo; implica un 

sentimiento de lo favorable o desfavorable, de lo agradable o desagradable que 
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vemos en nosotros; es sentirse a gusto o disgusto consigo mismo; es la 

admiración ante la propia valía; es la respuesta de nuestra sensibilidad y 

emotividad ante los valores y contravalores que advertimos dentro de nosotros. 

Es aquí donde se condensa la esencia de la autoestima; y a mayor afectividad 

mayor potencia de la autoestima. (pp. 38 y 39) 

Componente conductual  

Según Calero (2007): 

Implica la intención y decisión de actuar, de llevar a la práctica. Es el proceso 

final de toda su dinámica interna, es la autoafirmación dirigida hacia el propio 

yo y en busca de consideración y reconocimiento por parte de los demás. 

Involucra el esfuerzo por alcanzar una fama, honor y respeto ante los demás y 

ante nosotros mismos. (pp. 38 y 39) 

Área sí mismo 

Según Espejo (2001): 

Niveles Altos indican valoración de sí mismo y mayores aspiraciones, 

estabilidad, confianza, buenas habilidades y atributos personales. Poseen 

consideración de sí mismo en comparación a otros, y deseos de mejorar. 

Tienen habilidad para construir defensas hacia la crítica y designación de 

hechos, opiniones, valores y orientaciones favorables respecto de si mismo, 

además mantienen actitudes positivas. Los niveles bajos reflejan sentimientos 

adversos hacia si mismos, actitud desfavorable se comparan y no sienten 

importantes, inestabilidad, y contradicciones. Mantiene constantemente 

actitudes negativas hacia sí mismo.  

Un nivel promedio, revela, la posibilidad de mantener una autovaloración de si 

mismo muy alta pero en una situación dada la evaluación de si mismo podría 

ser realmente baja. (pp. 27 y 28) 

Área social 

Para Espejo (2001), los niveles altos: 

indican que el individuo posee “mayores dotes y habilidades en las relaciones 

con amigos y colaboradores, así como relaciones con extraños en diferentes 

marcos sociales. La aceptación de sí mismo y la aceptación social están muy 

combinadas. Se perciben a si mismos como significativamente más populares. 

Establecen expectativas sociales de aprobación y receptividad por parte de 

otras personas. 
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Mantienen mayor seguridad y mérito personal en las relaciones 

interpersonales. Cuanto más bajo el nivel, el individuo es más propenso a tener 

simpatía por alguien que lo acepta, experimenta dificultades para reconocer 

acercamientos afectuosos o de aceptación, espera la convalidación social de 

su propia visión adversa de si mismo, tiene pocas esperanzas de encontrar 

aprobación y por esa razón tiene una necesidad particular de recibirla. 

En un nivel de autoestima promedio, tiene buena probabilidad de lograr una 

adaptación social moral. (pp. 28 y 29) 

Área hogar 

Según Espejo (2001), los niveles de autoestima altos: 

revelan buenas cualidades y habilidades en las relaciones íntimas con la 

familia, se siente más considerado y respetado, poseen mayor independencia, 

comparten ciertas pautas de valores y sistemas de aspiraciones con la familia, 

poseen concepciones propias acerca de lo que esta bien o mal dentro del 

marco familiar. 

Los niveles bajos reflejan cualidades y habilidades negativas hacia las 

relaciones íntimas con la familia se considera incomprendidos y existe mayor 

dependencia. Se tornan irritables, fríos, sarcásticos, impacientes indiferentes 

hacia el grupo familiar. Expresan una actitud de autodesprecio y resentimiento. 

En un nivel promedio, probablemente mantienen características de los niveles 

alto y bajo. (pp. 29 y 30) 

Área escuela  

Según Espejo (2001), los niveles de autoestima altos indican que se: 

afronta adecuadamente las principales tareas en la escuela, posee buena 

capacidad para aprender, en las áreas de conocimiento especiales y formación 

particular. Trabajan más a gusto tanto en forma individual como grupal, 

alcanzan rendimientos académicos mayores de lo esperado, son más realistas 

en la evaluación de sus propios resultados de logros y no se dan por vencidos 

fácilmente si algo les sale mal, son competitivos. 

En los niveles bajos hay falta de interés hacia las tareas escolares, no trabajan 

a gusto tanto en forma individual como grupal, no obedecen a ciertas reglas o 

normas tan escrupulosamente como los de nivel alto. Alcanzan rendimientos 

muy por debajo de lo esperado, se dan por vencidos fácilmente cuando algo les 

sale mal y no son competitivos. 
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En un nivel promedio, en tiempos normales mantienen características de los 

niveles altos pero en tiempos de crisis poseen actitudes de los niveles bajos. 

(pp. 30 y 32) 

Estrategias para desarrollar la autoestima 

Coopersmith (1981), propone: 

a) “Aceptar los sentimientos como reales y apoyar su expresión. Al aceptar los 

sentimientos negativos como válidos, el profesor ayuda a los alumnos a ser 

más conscientes de ciertas partes que ellos mismos negaban y que se 

expresen más abiertamente. 

b) Comprender las diferencias individuales en cuanto a encarar las situaciones. 

Los estudiantes difieren notablemente en las formas en que ellos enfrentan 

la adversidad y el tiempo y el ritmo con que la manejan. 

c) Evitar cambios drásticos y repentinos. Proporcionando un ambiente que esté 

relativamente bien estructurado, estable y predecible. Los profesores pueden 

ayudar anunciando los cambios en el horario, el personal y en el salón lo 

más pronto posible y manteniendo tales cambios al mínimo. 

d) Proporcionar un modelo de eficacia. El profesor que expresa una orientación 

de enfrentamiento sirve como modelo de cómo actuar y es así que puede 

ayudar a los alumnos a movilizar sus propias energías. 

e) Ayudar a los estudiantes a desarrollar formas constructivas de enfrentar las 

dificultades. Una forma importante de ayudar es aumentar el número de 

procedimientos abiertos para ellos y de ampliar las fuerzas que puedan tener 

para tratar un problema. El dividirlo en sus componentes de modo que pueda 

enfrentarse por separado en vez de la totalidad puede ser útil. 

f) Mantener el autorrespeto mientras se aumentan las fuerzas de 

enfrentamiento. Los profesores deben reconocer que los alumnos se 

enfrentan lo mejor que pueden, y siempre deben proceder de forma que 

indiquen respeto y preocupación en vez de pena y rechazo. 

g) Promover la educación y cooperación de los padres en el desarrollo de las 

fuerzas de enfrentamiento. Muchos reportan diferencias medibles entre los 

estándares y las expectativas de sus padres y profesores. El vivir con tales 

diferencias produce tensión.” (p. 15) 
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Indicadores: 

Valoración 

La valoración de la autoestima se realiza por lo que se observa en su conducta 

hacia los demás y hacia sí mismo. 

Es decir, lo observable en el lenguaje consigo mismo, la vestimenta, sus 

expectativas, sus anhelos, su disposición. 

Integración e incentivo 

Un adecuado nivel de autoestima condiciona la integración en el grupo propio, 

o en los grupos que respondan a las expectativas elevadas aunque realistas. 

E. Trabajo en equipo 

Concepto 

Escat (2012), indica: 

Cuando se habla del trabajo en equipo se habla de muchas cosas a la vez, 

hay quien entiende de la misma manera equipo que grupo, quien cree que un 

conjunto de personas ya se constituye en un equipo. Sin embargo se trata de 

conceptos diferentes. 

La primera diferencia entre equipo y grupo la encontramos en las definiciones 

que da el Diccionario:  

Equipo: Grupo de personas organizadas para un servicio, deporte, etc. 

Grupo: Pluralidad de seres o cosas que forman un conjunto. 

El equipo se refiere a un conjunto de personas interrelacionadas que se van a 

organizar para llevar a cabo una determinada tarea, mientras que el grupo se 

refiere a ese conjunto de personas sin considerar la tarea para la que han 

formado un conjunto, considerándolo en su totalidad. 

Requisitos 

Escat (2012), precisa: 

1. Aunque es cierto que no existe un número ideal en su composición es 

importante que los miembros reconozcan que se necesitan los unos a los 

otros y que sin esa necesidad que tienen los unos de los otros es improbable 

poder llevar a cabo los objetivos previstos. A esto se le llama sentido de 

interdependencia. 

2. Además, es importante que el equipo tenga una identidad propia que le 

defina y le de coherencia, porque va a ser precisamente ese sentimiento de 

coherencia el que le va a indentificar como equipo. 
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3. Como consecuencia de las características anteriores, en el equipo tiene 

que haber una interacción entre sus miembros (la interdependencia se 

materializa por medio de la interacción y ésta genera una identidad común 

que es el motor del equipo).”  

Entonces, de esa necesidad de interacción que hay en el equipo, que hemos 

llamado interdependencia, cada uno de sus miembros debe desempeñar un 

rol que le complemente con el resto del equipo. Esta es una característica que 

en el grupo no se da. 

Eficacia 

Valoración y motivación: es vital que cada miembro del grupo desempeñe 

una labor que sea reconocida y valorada por los demás miembros, pero 

además, esta actividad debe ser satisfactoria para él mismo.  Estas dos 

características, valoración de los demás y autovaloración, se convierten en el 

mejor factor motivacional de los individuos específicamente y del equipo en 

general. 

Confianza y empatía: si bien los miembros no tienen que ser amigos íntimos, 

sí es importante que entre ellos exista una buena relación de trabajo y que 

cada uno confíe en el trabajo de los demás.  Cada miembro debe estar 

seguro de lo que hace él mismo y de lo que hacen los demás, además debe 

entender la importancia de su propio trabajo y de la función general del grupo. 

Comunicación y compromiso: cada elemento de una organización tiene 

una función que se mezcla con la de los demás y la fusión de todas lleva a la 

consecución de los objetivos empresariales.  Al conformar un equipo de 

trabajo hay que asegurarse de que existan suficientes canales de 

comunicación que permitan a todos los miembros conocer los objetivos 

generales que guían su trabajo, además se debe contar con el compromiso 

de cada miembro para conseguir los objetivos del grupo y de la organización 

en general. 

Además de los tres factores básicos, para conformar equipos de trabajo 

efectivos, que consigan resultados y en los cuales se presente una mínima 

cantidad de conflictos es necesario tener muy claras las funciones que 

desempeñarán cada miembro y las características del individuo que va a 

desempeñar estas funciones. 
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Indicadores: 

Disposición y valoración 

Disposición a la ejecución de tareas en grupo, con apertura a la opinión de los 

demás, tolerancia y control personal. 

Valoración, como tipificación de las ventajas o limitaciones del trabajo en 

equipo.  

Práctica y disposición 

Práctica, entendida como frecuencia o habitualidad de los trabajos en grupo. 

Disposición, en el sentido de actitud favorable o no, para el trabajo en grupo, y 

a soportar tinos y desatinos en el trabajo en grupo. 

Ausencia de liderazgo 

Hay dos escenarios en el que existe la falta de liderazgo en un equipo de 

trabajo. El primero es cuando hay un líder pasivo; es decir, que no es 

realmente la cabeza del equipo. Esto provoca un desorden en el trabajo y suele 

desorientar a los empleados. El segundo es cuando alguien pretende ser un 

líder mediante el miedo y la represión. En estos casos lo que sucede es que 

sus subalternos tratan de complacer el genio del líder y no cumplen con las 

metas de su trabajo. La falta de liderazgo es muy peligrosa, pues provoca que 

un grupo de trabajo no funcione correctamente y muchas veces hay otras 

personas que comienzan a intentar obtener ese lugar, creando inestabilidad. 

-Indicadores 

Liderazgo laissez faire: es un tipo de liderazgo más liberal en que el líder 

tiene un papel pasivo y son los trabajadores los que tienen un mayor poder de 

decisión.Éste es un líder liberal que hace y deja hacer, tiene un papel 

totalmente pasivo, ya que los trabajadores o el grupo son los  que tienen el 

poder. 

Satisfacción. 

Satisfacción del latín satisfactio, es la acción y efecto de satisfacer o 

satisfacerse. Este verbo refiere a pagar lo que se debe, saciar un apetito, 

sosegar las pasiones del ánimo, cumplir con ciertas exigencias, premiar un 
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merito o deshacer un agravio. 

La satisfacción, por lo tanto, puede ser la acción o razón con que se responde 

a una queja o razón contraria. Por ejemplo: “Con esta entrega, hemos cumplido 

con la satisfacción de su pedido”, “Vamos a obsequiarle una camiseta para 

satisfacer sus requerimientos”, “La empresa invierte millones de dólares al año 

en la satisfacción de las necesidades de sus clientes”, “No hay satisfacción que 

valga para hacer olvidar este mal momento”. 

Satisfacer a los demás es muy importante, pero sólo debe hacerse una vez que 

logramos sentirnos a gusto con nosotros mismos y cubrir nuestras 

necesidades. No es sano preocuparse exclusivamente por el prójimo, sin 

importar cuánto signifique para nosotros; la falta de amor propio sólo puede 

conducir a relaciones nocivas, que acaban por destruirse y destruirnos. Para 

estar en condiciones de ayudar a nuestro entorno debemos aprender a 

respetarnos y darnos lo que nos hace bien. 

El cumplimiento del gusto o del deseo también se conoce como satisfacción: 

“Para mi satisfacción, Peñarol ganó tres a uno y quedó en la punta de la tabla 

de posiciones”, “La película me produjo una gran satisfacción ya que me 

permitió volver a ver los bellos paisajes de mi pueblo natal”, “La habitación, ¿es 

de la satisfacción de la señora?”. 

Se entiende la satisfacción como un estado mental que se produce por la 

optimización de la retroalimentación cerebral. Diferentes regiones del cerebro 

compensan su potencial energético y brindan la sensación de plenitud. 

SatisfacciónAl alcanzar la satisfacción, el funcionamiento mental del ser 

humano se encuentra en armonía. La satisfacción contribuye a la felicidad 

mientras que, por el contrario, la insatisfacción genera sufrimiento. 

Un ámbito en el cual se suele utilizar el término satisfacción es la sexualidad. 

Cuando dos personas mantienen relaciones sexuales, se espera que ambas 

alcancen un estado de satisfacción, que se sientan a gusto con la experiencia y 

que sacien su necesidad de estar juntos. Sin embargo, éste no siempre es el 

caso, ya que por diversas razones suele ocurrir que la unión no sea producto 
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de la mutua voluntad, o que una de las partes no se preocupe porque la otra 

disfrute del acto sexual tanto como ella. 

Lamentablemente, la satisfacción no se asocia a la vocación tan comúnmente 

como a la sexualidad. Encontrar el propio camino en la vida es necesario para 

alcanzar la plenitud como persona, pero la falta de incentivo por parte de 

padres y educadores suele dificultar considerablemente este descubrimiento, 

tan esencial para la vida como el propio oxígeno. Cuando nos sentimos a gusto 

con nuestra profesión nos predisponemos positivamente para encarar el resto 

de los aspectos de nuestra existencia. 

Esto no significa que la vocación sea el único punto fundamental para sentirnos 

satisfechos con nuestra vida; es tan importante como las relaciones 

interpersonales y como nuestros principios. Para ser felices necesitamos 

encontrar sentido a nuestro día a día, tener con quién compartirlo y basar 

nuestra existencia en la compasión por los demás y en la búsqueda de la 

justicia. Si falta alguno de esos elementos, la satisfacción es pasajera, ya que 

no conseguimos un equilibrio. 

La presunción o vanagloria es otro significado de satisfacción: “Con gran 

satisfacción, puedo afirmar que hemos alcanzado una nueva marca de ventas”, 

“Mi principal satisfacción es haber vuelto a conquistar el campeonato”. En este 

caso, el término satisfacción puede usarse como sinónimo de orgullo, ya que 

se trata del placer que nos causa un logro, el éxito en un campo que nos 

importa mucho. 

Efectividad.  

Se denomina efectividad a la capacidad o facultad para lograr un objetivo o fin 

deseado, que se han definido previamente, y para el cual se han desplegado 

acciones estratégicas para llegar a él. 

¿Efectividad se relaciona con eficacia? Prácticamente, efectividad y eficacia 

pueden usarse como sinónimos, al igual que el “ser efectivo” y el “ser eficaz”. 

Antes de pasar a ejemplos, sí vamos a aclarar que efectividad no es igual a 

eficiencia, y ya veremos porqué. 

La efectividad es una capacidad que las personas ponemos en práctica casi a 
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diario, para realizar diferentes actividades en nuestra vida cotidiana. Por 

ejemplo, tengo una lección escrita de Historia, y para ello voy a realizar 

resúmenes de todas las unidades temáticas que se evaluarán en la lección, 

con el fin de esquematizar los conceptos, y realizar cuadros comparativos, 

síntesis, cuadros conceptuales, etc. Si al momento de la lección, puedo 

responder todas las preguntas que la profesora ha dado, y aún más logro una 

buena calificación, quiere decir entonces que mi proceso de estudio ha sido 

efectivo. 

Pero veamos ahora porqué decíamos que ser efectivo o eficaz no es igual a ser 

eficiente. Porque la eficiencia es el logro de los resultados deseados en el 

menor tiempo posible y con la menor cantidad de recursos posibles para 

llevarlo a cabo. 

Es decir, para el estudio previo a la lección, si hubiese empleado otra técnica 

en lugar de realizar resúmenes (podrían ser ayudas memorias o lectura 

comprensiva) y de todas formas llegara al mismo resultado (o al menos a un 

resultado bueno como quería), eso sería ser eficiente, porque no sólo he 

logrado mi objetivo de obtener buena nota, si no que he disminuido el tiempo 

que le he dedicado. En el primer ejemplo, fui eficaz pero no eficiente (o poco 

eficiente), en cambio en el segundo logré ambas cosas: efectividad y eficiencia. 

El mismo ejemplo sirve para algo que podemos observar a diario (e incluso 

consumir): los medicamentos. La publicidad de un medicamento para el dolor 

muscular promete efectividad, porque (nada más ni nada menos) logra que el 

dolor disminuya de manera progresiva, hasta que luego desaparece. Podemos 

ingerirlo, si es que tenemos dolor, y probar o no su eficacia o efectividad. Pero 

luego, vemos otro comercial publicitario en la televisión, de un medicamento 

contra el dolor muscular, que no sólo promete su disminución y luego 

desaparición, si no que afirma que logra ese resultado en tan solo media hora. 

Al ingerirlo, podemos probar entonces si además de efectivo, es eficiente. 

Esfuerzo extra. 

Al ser superior del mediocre; al profesional del aficionado; …al héroe del 

general; …al desprendido del caritativo; …al ganador del competidor; …al 

amigo del conocido; …al sabio del culto; …al invencible del perdedor. 
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En ese extra que se saca de donde nadie sabe, cuando ya las fuerzas no 

alcanzan, cuando la noche acecha y la soledad quiere invadir el espíritu, es 

cuando los hombres crecen. 

Ahí es donde se prueban las voluntades y donde el hombre se hace más 

hombre porque reconoce el poder divino de la esperanza y el valor 

inquebrantable de la fe. 

Pero hay también aquellos que en su diario y común vivir hacen de sus horas 

libres un continuo extra. 

Extra son los días cuando en un anonimato voluntario comparten su tiempo 

con unos ancianos o con unos enfermos. 

Extra son las horas que un maestro aporta en su tiempo libre para 

preparar mejor una clase. 

El Conocimiento Divino es la verdadera riqueza que deberíamos tener. 

La acción y la conducta apropiadas constituyen nuestra prosperidad. 

Clima institucional 

El clima institucional se refiere al conjunto de características del ambiente de 

trabajo percibidas por los diversos actores y asumidas como factor principal de 

influencia en su comportamiento. Los factores del clima sugieren mucho sobre 

la manera como se dsarrolla el proceso de dirección en la institución pues es 

una variable que afecta sus resultados; así la productividad, la calidad, la 

creatividad y la satisfacción de las personas que tiene que ver con el clima.  

-Relaciones interpersonales 

Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o más 

personas. Se trata de relaciones  sociales que, como tales, se encuentran 

reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. En toda relación 

interpersonal interviene la comunicación, que es la capacidad de las personas 

para obtener información respecto a su entorno y compartirla con el resto de la 

gente. El proceso comunicativo está formado por la emisión de señales 

(sonidos, gestos, señas) con el objetivo de dar a conocer un mensaje. La 

comunicación exitosa requiere de un receptor con las habilidades que le 
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permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. Si algo falla en este proceso, 

disminuyen las posibilidades de entablar una relación funcional. 

LIDERAZGO PEDAGÓGICO DEL DIRECTOR  

La institución educativa en la actualidad desempeña un papel cada vez más 

protagónico como germen e impulsor del desarrollo de una sociedad. La 

necesidad del incremento de la calidad del proceso educativo, conduce a la 

certeza de la necesidad de cambios en los procesos de dirección y de 

organización, de la capacitación y desempeño de los directores 

responsabilizados socialmente con su conducción. 

El Director es pieza clave en la organización y desarrollo de una institución 

educativa. El éxito en el cumplimiento de las finalidades institucionales 

depende en gran medida de su capacidad de idear, conducir y movilizar a la 

comunidad educativa hacia los objetivos y metas que más convengan a la 

institución. Además, el aprovechamiento del potencial que tiene cada profesor y 

el equipo docente en general están fuertemente condicionados por la 

capacidad del director de estimularlos a trazarse metas crecientemente 

ambiciosas. 

Todo buen líder pedagógico asesora; es decir, concede mayor importancia a 

los esfuerzos y rendimiento de los miembros del grupo, entrenando y 

provocando un ascenso en sus niveles de competencia. El liderazgo 

pedagógico va cediendo el control sobre las decisiones y fomenta la 

participación y la responsabilidad entre los miembros. Éstos han conseguido 

una mayor adaptación a las situaciones y una adecuada integración.  

El líder pedagógico delega, estimula y apoya el funcionamiento autónomo del 

grupo. Los miembros pues logran incrementar sus niveles de rendimiento como 

consecuencia del dominio de las habilidades y conocimientos necesarios para 

su trabajo. La experiencia y confianza eleva sus sentimientos de competencia y 

orgullo de pertenencia al grupo. 

Asimismo, el proceso docente educativo en virtud de su naturaleza y fines, por 

su complejidad y dinamismo exige una dirección con liderazgo pedagógico 

consecuente. Su adecuada concepción, estructuración, organización y su 

funcionamiento exitoso, constituyen factores vitales en los desarrollos sociales 

para la formación de hombres y mujeres plenos, competentes, identificados con 

el proyecto social, dispuestos a su mejoramiento y defensa. La Dirección de 



 

 

40 

 

una institución educativa, hoy, sobrepasa los límites del gobierno de lo 

didáctico. Son varias las tareas que pueden cumplir el Director de una 

institución educativa, dada la complejidad de estas: la organización de la 

convivencia cotidiana; la obtención y el aprovechamiento de los recursos 

financieros y materiales; el diseño, el desarrollo y la evaluación de las 

propuestas de enseñanza; las interrelaciones con la comunidad; etc. Pero, 

teniendo en cuenta la especificidad de la institución educativa, son las tareas 

correspondientes a la dimensión pedagógica la que adquieren especial 

significación porque permiten construir funcionamientos esenciales de las 

instituciones educativas con respecto a su tarea sustantiva. 

Según el Minedu (2013), “en las instituciones educativas donde existe un 

liderazgo pedagógico del director se evidencia procesos de cambio y mejora de 

los aprendizajes. 

Un líder pedagógico es alguien capaz de conducir a su equipo hacía objetivos y 

metas que permitan mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Un líder es 

alguien que proporciona dirección y ejerce influencia en su equipo”. 

CARACTERÍSTICAS DE UN DIRECTOR CON LIDERAZGO PEDAGÓGICO. 

El directivo con liderazgo pedagógico tienen un impacto real y efectivo tanto en 

el cuerpo de profesores como en los y las estudiantes de las instituciones 

educativas; la revisión académica identifica el liderazgo de instituciones 

educativas como una de las principales variables que inciden en un mejor 

desempeño de los establecimientos y del sistema en general. 

En este sentido, según el Minedu (2013), ejercer liderazgo pedagógico implica 

poseer las siguientes características: 

Capacidad técnica. Está relacionado con el manejo pedagógico del director 

que le permite establecer objetivos y metas de aprendizaje de los estudiantes, 

así como dar apoyo técnico a los docentes, evaluar sus prácticas, planificar los 

procesos educativos y monitorear los aprendizajes. Todo esto permite al 

director ganar reconocimiento y respeto. Por ello, la calidad de las escuelas va 

a depender en gran medida de la competencia, dedicación y estilo de liderazgo 

del equipo directivo (Álvarez, 2001, en Cuevas & Díaz, 2005). 

Manejo emocional y situacional. Implica ser capaz de conducir la relación 

con los docentes, y ser hábil en adaptarse a contextos cambiantes. Está 

relacionado con la capacidad de motivar el trabajo en equipo, velar por un buen 
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clima escolar, demostrar altas expectativas en estudiantes y docentes, 

escuchar y abrir espacios de participación (Minedu, 2013).  

De esta manera construir una cultura ganadora, en la que todos los actores den 

el todo por el todo y haciendo esa gran visión suya, estableciendo mecanismos 

de identidad y de pertenencia hacia la organización; dicho de otro modo, en las 

instituciones educativas se desarrolle el individuo con un pensamiento colectivo 

y crítico. 

Manejo organizacional. Tiene que ver con la capacidad de estructurar una 

organización escolar eficiente, que permita a los docentes puedan realizar un 

buen trabajo. Por consiguiente, constituye la determinación y ordenamiento de 

todos los elementos que intervienen en el proceso; es decir, el establecimiento 

de una estructura funcional de la institución. Se plantea que la organización 

comprende "el emprendimiento de actividades por funciones, áreas, niveles, 

equipos, y, por otro lado, se estructura asignando autoridad a otros mediante la 

delegación de responsabilidades" (López, 2003). 

ROL DEL DIRECTOR PARA GESTIONAR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CON LIDERAZGO PEDAGÓGICO. 

Para el Minedu (2013), la gestión de la institución educativa con liderazgo 

pedagógico involucra asumir un conjunto de roles y funciones: 

Establecer dirección: Construir una visión compartida de cambio, fomentar el 

conocimiento y aceptación de objetivos y metas, y tener altas expectativas de 

los estudiantes. 

Promover el desarrollo de capacidades: Apoyo individual a cada maestro y 

dar reconocimiento y estímulo a las buenas prácticas pedagógicas. 

Rediseñar la organización: Promover una cultura colaborativa, promover la 

formación de equipos pedagógicos; organizar la institución para facilitar el 

trabajo pedagógico; e, involucrar a la familia y comunidad en las acciones que 

favorezcan que los estudiantes aprendan. 

Gestionar el aprendizaje: Dar apoyo técnico a los docentes, monitorear la 

práctica pedagógica del docente, asesorar y orientar con el ejemplo, y dar 

disposiciones para que los docentes se concentren en su acción pedagógica. 
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ESTRATEGIAS PARA GESTIONAR UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON 

LIDERAZGO PEDAGÓGICO. 

Las estrategias esenciales que permiten gestionar una Institución Educativa 

centrada en la calidad de los aprendizajes en los estudiantes, son 

fundamentalmente: 

El monitoreo. Proceso de recojo y análisis de información de los procesos 

pedagógicos desencadenados en el aula y la institución educativa (Minedu, 

2013). Asimismo, se puede decir que una acción de monitoreo organizada 

proporciona muchos beneficios al proceso educativo y, como consecuencia, a 

favor de la educación  en general, pues permite prever situaciones y tener una 

visión del trabajo en conjunto; esta función está relacionada con la acción de 

acompañamiento pedagógico que el directivo o acompañante pedagógico 

deberían cumplir, no solo porque es un deber, sino por la ética profesional de 

los mismos. 

El asesoramiento. Proceso de acompañamiento al docente de manera 

continua, contextualizada, interactiva y respetuosa de su saber adquirido 

(Minedu, 2013). Es decir, es una estrategia central que consiste en brindar 

soporte técnico y afectivo, para impulsar el proceso de cambio en las prácticas 

de los principales actores de la comunidad educativa. El acompañamiento está 

centrado en el desarrollo de las capacidades de los docentes, a partir de la 

asistencia técnica, el diálogo y la promoción de la reflexión del docente sobre 

su práctica pedagógica y de gestión de la escuela. 

El monitoreo y asesoramiento pedagógico se aprecia como una oportunidad de 

aprendizaje y desarrollo personal, profesional e institucional. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y 

RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN. 
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A. Determinación  del problema de investigación. 

Cualquier actividad humana es sumamente compleja. La actividad educativa es 

igualmente compleja; concurren condicionantes del lado de la Dirección 

Educativa, de los profesores, de los auxiliares de educación, de los 

administrativos, del personal de servicio, de los padres de familia y hasta la 

misma comunidad que los cobija. 

Del lado de los profesores se destaca el clima institucional; este es muy 

importante para el desarrollo institucional, para el adecuado logro de las metas 

y objetivos que organizacionalmente han planteado al interior cada una de las 

instituciones educativas. 

El clima institucional de los profesores, que responde a algunos factores y que 

a la vez trae consigo implicaciones, es importante para su propio 

desenvolvimiento; de ser favorable, debería evidenciarse en el trato 

interpersonal, la racionalidad de sus procesos pedagógicos, la eficacia de su 

actividad laboral.  

Sin embargo, un mal liderazgo, un líder autoritario, un líder con poca capacidad 

resolutiva, un líder con insuficiente capacidad para dirigir, etc., debe ser 

pernicioso para un adecuado clima institucional de los profesores, con lo que 

se dificulta el cumplimiento de los objetivos de toda institución. 

Ahora bien, es preocupante que  el clima organizacional, el clima psicológico y 

la propia cultura organizacional están desarticulados; en definitiva, un clima 

institucional favorable está ausente en muchas Instituciones Educativas, por lo 

que no hay un normal desarrollo de las actividades. Hay un ambiente de 

inestabilidad, no se respetan las normas, se generan roces entre los directivos, 

y entre los docentes por lo que un mal clima  trae consigo una mala imagen 

institucional. 

B Justificación de la investigación 

La relevancia teórica: La investigación que desarrollará porque significará un 

aporte, en el que se considera una teoría del estilo de liderazgo con novedosos 

indicadores; asimismo, tratará el clima institucional, abordado desde un 

repertorio de indicadores analíticos. Es decir, se presentará nuevos 
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conocimientos, y por ende nuevas propuestas de estudio del estilo de liderazgo 

en el clima institucional. 

La relevancia práctica: Es relevante porque tendrá implicancias para la función 

del director y del profesor; los conocimientos que aporte la investigación 

facilitará el desarrollo de actividades intrainstitucionales, para la mejora del 

estilo de liderazgo en el clima institucional. Lo que será factible a partir de los 

resultados que se evidenciarán. 

La relevancia social o humana: Es relevante porque la investigación no se 

quedará en la sola experiencia investigativa, sino que ayudará a mejorar los 

conocimientos que sobre los principios éticos fundamentales y su asociación 

con la práctica de valores morales. Lo que a su vez incidirá en las perspectivas 

para la promoción y control de la eticidad y valores morales, que ha de 

repercutir en el ámbito educativo, familiar, comunal y social de la localidad. 

C Formulación del problema de investigación. 

Problema general 

¿En qué medida influye el estilo de liderazgo de los directores en el clima 

institucional de los profesores, de las Instituciones Educativas del distrito de 

Mollendo, Islay - Arequipa, año 2017? 

 

Problemas específicos 

a) ¿Cómo es el estilo de liderazgo de los directores en el clima institucional 

de los profesores, de las Instituciones Educativas del distrito de Mollendo, Islay 

Arequipa? 

¿Cómo es el clima institucional de los profesores, de las Instituciones 

Educativas del distrito de Mollendo, Islay Arequipa? 

D Objetivos de la investigación. 
 

Objetivo general. 

Determinar la medida en que influye el estilo de liderazgo de los directores, en 

el clima institucional de los profesores, de las Instituciones Educativas del 

distrito de Mollendo, Islay - Arequipa, 2017. 

 

Objetivos específicos. 
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a) Evaluar el estilo de liderazgo de los directores en el clima institucional de los 

profesores, de las Instituciones Educativas del distrito de Mollendo, Islay - 

Arequipa. 

b) Describir el clima institucional de los profesores, de las Instituciones 

Educativas del distrito de Mollendo, Islay - Arequipa. 

E. Hipótesis. 

Hipótesis general. 

El estilo de liderazgo de los directores influye en un nivel significativo en el 

clima institucional de los profesores, de las Instituciones Educativas del distrito 

de Mollendo, Islay - Arequipa, año 2017. 

 

Hipótesis específicas. 

a) El estilo de liderazgo de los directores es deficiente, de las Instituciones 

Educativas del distrito de Mollendo. 

El clima institucional de los profesores es perniciosa, de las Instituciones 

Educativas del distrito de Mollendo. 

F.  Variables de investigación. 

a) Variable independiente 

El estilo de liderazgo de los directores. 

b) Variable dependiente 

El clima institucional de los profesores. 

 

G. Indicadores de la investigación.  

Influencia idealizada atribuida. 

Motivación inspiracional. 

Estimulación intelectual. 

Consideración individualizada. 

Recompensa contingente. 

Dirección por excepción activa. 

Dirección por excepción pasiva. 

Laissez faire. 
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Satisfacción. 

Efectividad. 

Esfuerzo extra. 

Trabajo-control 

Práctica y confianza. 

Emprendimiento y resolución 

Corrección y valoración. 

Trato 

Empatía y confianza 

Valoración 

Integración e incentivo. 

Disposición y valoración. 

Práctica y disposición. 

 

H  Metodología. 

i. Enfoque de investigación.  

En el presente estudio se utilizará el método de investigación hipotético 

deductivo ya que se busca determinar las características de las relaciones 

entre las variables de la investigación; sometiendo a prueba la hipótesis, 

porque parte de datos generales reconocidos como válidos para llegar a una 

conclusión. 

El método hipotético deductivo consiste en ir de la hipótesis a la deducción, 

para determinar la verdad o falsedad de los conocimientos. 

 

ii Nivel de investigación:  

Descriptiva – correlacional.  

iii. Tipo de investigación:  

El tipo de investigación es Descriptiva. 

 

 

iv Diseño de investigación: 

El estudio realizado se tipifica como una investigación de tipo, no experimental.  
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Es básico, pues Sánchez y Reyes (2006) sostienen que es “orientada a la búsqueda 

de nuevos conocimientos y nuevos campos de investigación, no tiene objetivos prácticos 

específicos e inmediatos. (p. 36). Es Descriptiva, espacio-temporal dada. (Sánchez y 

Reyes, 2006, p. 38).  

Además, el presente estudio se clasifica como una investigación no 

experimental, pues como lo sostiene Kerlinger (2002) es una “investigación en la 

que resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las 

condiciones” (p.  116). 

Siendo la estrategia que se desarrolla con la finalidad de obtener la información 

que se propuso alcanzar, esta investigación adopta un diseño descriptivo 

explicativo, diseño en el que las variables se asocian causalmente; siendo su 

esquema el siguiente:  

 

Y = f(X) 

Donde: 

Y = Variable dependiente. 

X = Variable independiente. 

f = Función. 

v. Técnicas de investigación: 

Encuesta para directores 

Encuesta para profesores 

 

vi. Instrumentos de investigación: 

Cuestionario sobre el estilo de liderazgo para directores. 

Cuestionario sobre el clima institucional para profesores. 
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I. Población y Muestra. 

I.1. Población. 

Personal directivo y profesores; en inicial, primaria y secundaria, que laboran 

en las instituciones educativas del distrito Mollendo, Islay - Arequipa. 

Tabla 1 

Distribución de la población 

Instituciones educativas Nivel Directores Profesores 

23  primaria y 

secundaria 

23 381 

Fuente: padrón de Instituciones Educativas. 

I.2. Muestra. 

Dado el número de la población, se precisa una muestra. Por lo que, se 

procedió a su cálculo, con margen de confianza del 95 %, y 5 % de margen 

error. Siendo la muestra de 23 directores y 195 docentes. 

 

J. Técnicas para el análisis de datos.  

Una vez realizado la aplicación de los instrumentos se procederá a procesar la 

información en el programa SPS versión 22 para obtener los resultados 

estadísticos.  
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K. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

ESTILO DE LIDERAZGO PARA DIRECTORES 

CUADRO Nº 01 

AYUDO A LOS DEMÁS SIEMPRE QUE SE ESFUERCEN. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

A veces 

Normalmente 

Con frecuencia 

Total 

3 13,0 

11 47,8 

9 39,1 

23 100,0 

GRAFICO Nº 01 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que 13% dice que a veces ayuda a 

los demás siempre que se esfuercen, mientras que el 47.8% dice ayudar 

normalmente y finalmente el 39.1% dice con frecuencia. 

 
  

A veces Normalmente Con frecuencia

13

47.8

39.1

AYUDO A LOS DEMÁS SIEMPRE QUE SE 
ESFUERCEN.
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CUADRO Nº 02 

Acostumbro a evaluar críticamente creencias y supuestos para ver si son 

apropiados. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

A veces 

Normalmente 

Con frecuencia 

Total 

15 65,2 

5 21,7 

3 13,0 

23 100,0 

 

GRAFICO Nº 02 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que 65,2% dice que veces 

acostumbra a evaluar críticamente creencias y supuestos para ver si son 

apropiados, mientras que el 21,7% dice normalmente, y el 13% dice ser con 

frecuencia. 

  

A veces Normalmente Con frecuencia

65.2

21.7

13

Acostumbro a evaluar críticamente 
creencias y supuestos para ver si son 

apropiados.
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CUADRO Nº 03 

Trato de no interferir en los problemas, hasta que se vuelven serios. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

A veces 

Normalmente 

Con frecuencia 

Total 

2 8,7 

4 17,4 

17 73,9 

23 100,0 

GRAFICO Nº 03 

 

INTERPRETACIÓN: 
En el presente cuadro se puede apreciar que 8,7% dice a veces trata de no 

interferir en los problemas, mientras que el 17,4% dice normalmente, y 

finalmente dice el 73,9% dice que es con frecuencia. 

  

A veces Normalmente Con frecuencia

8.7
17.4

73.9

Trato de no interferir en los problemas, 
hasta que se vuelven serios.
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 CUADRO Nº 04 

Evalúo las consecuencias de las decisiones adoptadas 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

A veces 

Normalmente 

Con frecuencia 

Total 

1 4,3 

7 30,4 

15 65,2 

23 100,0 

GRAFICO Nº 04 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que 4,3% dice a veces se evalúa las 

consecuencias de las decisiones adoptadas, mientras que el 30,4% dice 

normalmente, y finalmente el 65,2% dice que es con frecuencia. 

 
  

A veces Normalmente Con frecuencia

4.3

30.4

65.2

Evalúo las consecuencias de las decisiones adoptadas
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CUADRO Nº 05 

Me cuesta involucrarme cuando surge alguna situación relevante. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

A veces 

Normalmente 

Con frecuencia 

Total 

3 13,0 

8 34,8 

12 52,2 

23 100,0 

 

GRAFICO Nº 05 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que 13% dice a veces cuesta 

involucrarme cuando surge alguna situación relevante, y el 34,8% dice 

normalmente, y el 52,2% dice que es con frecuencia. 
  

A veces Normalmente Con frecuencia

13

34.8

52.2

Me cuesta involucrarme cuando surge 
alguna situación relevante.
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CUADRO Nº 06 

Expreso mis valores y creencias más importantes. 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

A veces 

Normalmente 

Con frecuencia 

Total 

17 73,9 

2 8,7 

4 17,4 

23 100,0 

 

GRAFICO Nº 06 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que 73,9% dice a veces expreso mis 

valores y creencias más importantes, mientras que el 8,7% dice normalmente y 

finalmente el 17,4% dice que es con frecuencia. 

 

 
  

A veces Normalmente Con frecuencia

73.9

8.7

17.4

Expreso mis valores y creencias más 
importantes.
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CUADRO Nº 07 

A veces estoy ausente cuando surgen problemas importantes. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

A veces 

Normalmente 

Con frecuencia 

Total 

3 13,0 

13 56,5 

7 30,4 

23 100,0 

 

GRAFICO Nº 07 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que 13% dice a veces a veces estoy 

ausente cuando surgen problemas importantes, y el 56,5% dice normalmente y 

el 30,4% dice que es con frecuencia. 

 

 
  

A veces Normalmente Con frecuencia

13

56.5

30.4

A veces estoy ausente cuando surgen 
problemas importantes.
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CUADRO Nº 08 

Cuando resuelvo problemas, trato de verlos de distintas formas. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

A veces 

Normalmente 

Con frecuencia 

Total 

3 13,0 

12 52,2 

8 34,8 

23 100,0 

 

GRAFICO Nº 08 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que 13% dice a veces a veces cuando 

resuelvo problemas, trato de verlos de distintas formas, mientras que el 52,2% 

dice normalmente y finalmente el 34,8% dice con frecuencia. 

 

 
  

A veces Normalmente Con frecuencia

13

52.2

34.8

Cuando resuelvo problemas, trato de 
verlos de distintas formas.
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CUADRO Nº 09 

Intento mostrar coherencia entre lo que digo y lo que hago 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

A veces 

Normalmente 

Con frecuencia 

Total 

9 39,1 

10 43,5 

4 17,4 

23 100,0 

GRAFICO Nº 09 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que 39,1% dice a veces intento 

mostrar coherencia entre lo que digo y lo que hago, mientras que el 43,5% dice 

normalmente, y el 17,4% dice con frecuencia. 
  

A veces Normalmente Con frecuencia

39.1
43.5

17.4

Intento mostrar coherencia entre lo que digo 
y lo que hago
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CUADRO Nº 10 

Hago que los demás se sientan orgullosos de trabajar conmigo. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

A veces 

Normalmente 

Con frecuencia 

Siempre 

Total 

2 8,7 

7 30,4 

11 47,8 

3 13,0 

23 100,0 

GRAFICO Nº 10 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que 8,7% dice a veces hago que los 

demás se sientan orgullosos de trabajar conmigo, y el 30,4% dice 

normalmente, y el 47,8% dice con frecuencia y finalmente el 13,0% dice 

siempre. 

 
  

A veces Normalmente Con frecuencia Siempre

8.7

30.4

47.8

13

Hago que los demás se sientan 
orgullosos de trabajar conmigo.
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CUADRO Nº 11 

Aumento la motivación de los demás hacia el éxito. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

A veces 

Normalmente 

Con frecuencia 

Total 

8 34,8 

5 21,7 

10 43,5 

23 100,0 

 

GRAFICO Nº 11 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que 34,8% dice a veces aumenta la 

motivación de los demás hacia el éxito, y el 21,7% dice normalmente, y el 

43,5% dice con frecuencia. 
  

A veces Normalmente Con frecuencia

34.8

21.7

43.5

Aumento la motivación de los demás hacia 
el éxito.
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CUADRO Nº 12 

Me decido a actuar sólo cuando las cosas están funcionando mal. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

A veces 

Normalmente 

Con frecuencia 

Total 

10 43,5 

6 26,1 

7 30,4 

23 100,0 

GRAFICO Nº 12 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que 43,5% dice a veces me decido a 

actuar sólo cuando las cosas están funcionando mal., y el 26,1% dice 

normalmente, y el 30,4% dice con frecuencia. 
  

A veces Normalmente Con frecuencia

43.5

26.1
30.4

Me decido a actuar sólo cuando las cosas 
están funcionando mal.
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CUADRO Nº 13 

Tiendo a hablar con entusiasmo sobre las metas. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

A veces 

Normalmente 

Con frecuencia 

Siempre 

Total 

3 13,0 

6 26,1 

9 39,1 

5 21,7 

23 100,0 

 

GRAFICO Nº 13 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que 13% dice a veces tiendo a hablar 

con entusiasmo sobre las metas,  y el 26,1% dice normalmente, y el 39,1% dice 

con frecuencia y finalmente el 21,7% dice siempre. 
  

A veces Normalmente Con frecuencia Siempre

13

26.1

39.1

21.7

Tiendo a hablar con entusiasmo sobre las 
metas.
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CUADRO Nº 14 

Considero importante tener un objetivo claro en lo que se hace. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

A veces 

Normalmente 

Con frecuencia 

Siempre 

Total 

2 8,7 

13 56,5 

7 30,4 

1 4,3 

23 100,0 

GRAFICO Nº 14 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que 8,7% dice a veces considero 

importante tener un objetivo claro en lo que se hace,  y el 56,5% dice 

normalmente, y el 30,4% dice con frecuencia y finalmente el 4,3% dice 

siempre. 

 
  

A veces Normalmente Con frecuencia Siempre

8.7

56.5

30.4

4.3

Considero importante tener un objetivo 
claro en lo que se hace.
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CUADRO Nº 15 

Considero que cada persona tiene necesidades, habilidades y 

aspiraciones que son únicas. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

A veces 

Normalmente 

Con frecuencia 

Total 

7 30,4 

13 56,5 

3 13,0 

23 100,0 

GRAFICO Nº 15 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que 30,4% dice a veces considero 

importante tener un objetivo claro en lo que se hace,  y el 56,5% dice 

normalmente, y el 13% dice con frecuencia. 

 
  

A veces Normalmente Con frecuencia

30.4

56.5

13

Considero que cada persona tiene 
necesidades, habilidades y aspiraciones que 

son únicas.
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CUADRO Nº 16 

Ayudo a los demás a mirar los problemas desde distintos puntos de vista. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

A veces 

Normalmente 

Con frecuencia 

Siempre 

Total 

2 8,7 

14 60,9 

4 17,4 

3 13,0 

23 100,0 

GRAFICO Nº 16 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que 8,7% dice a veces ayuda a los 

demás a mirar los problemas desde distintos puntos de vista,  y el 60,9% dice 

normalmente, y el 17,4% dice con frecuencia y finalmente el 13% dice siempre. 

 
  

A veces Normalmente Con frecuencia Siempre

8.7

60.9

17.4
13

Ayudo a los demás a mirar los problemas 
desde distintos puntos de vista.

A veces Normalmente Con frecuencia Siempre
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CUADRO Nº 17 

Utilizo métodos de liderazgo que resultan satisfactorios para los 

miembros de la comunidad educativa. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Válidos A veces 23 100,0 

 

GRAFICO Nº 17 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 100% dice a veces utilizo 

métodos de liderazgo que resultan satisfactorios para los miembros de la 

comunidad educativa. 

. 

 
  

A veces

100

Utilizo métodos de liderazgo que resultan 
satisfactorios para los miembros de la 

comunidad educativa.
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CUADRO Nº 18 

Por el bienestar del grupo soy capaz de ir más allá de sus intereses. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

A veces 

Normalmente 

Total 

13 56,5 

10 43,5 

23 100,0 

 

GRAFICO Nº 18 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que 56,5% dice a veces ve el 

bienestar del grupo soy capaz de ir más allá de sus intereses,  y el 43,5% dice 

normalmente. 

 
  

A veces Normalmente

56.5

43.5

Por el bienestar del grupo soy capaz de ir 
más allá de sus intereses.
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CUADRO Nº 19 

Trato a los demás como individuos y no sólo como miembros de un 

grupo. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

A veces 

Normalmente 

Con frecuencia 

Total 

2 8,7 

12 52,2 

9 39,1 

23 100,0 

 

GRAFICO Nº 19 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que 8,7% dice a veces trato a los 

demás como individuos y no sólo como miembros de un,  y el 52,2% dice 

normalmente, y el 39,1% dice con frecuencia. 
  

A veces Normalmente Con frecuencia

8.7

52.2

39.1

Trato a los demás como individuos y no sólo 
como miembros de un grupo
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CUADRO Nº 20 

Expreso mi satisfacción cuando los demás cumplen con lo esperado. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

A veces 

Normalmente 

Con frecuencia 

Siempre 

Total 

2 8,7 

11 47,8 

8 34,8 

2 8,7 

23 100,0 

GRAFICO Nº 20 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que 8,7% dice a veces expreso mi 

satisfacción cuando los demás cumplen con lo esperado,  y el 47,8% dice 

normalmente, y el 34,8% dice con frecuencia y finalmente el 8,7% dice 

siempre. 

 
  

A veces Normalmente Con frecuencia Siempre

8.7

47.8

34.8

8.7

Expreso mi satisfacción cuando los demás 
cumplen con lo esperado.
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CUADRO Nº 21 

Actúo de modo que me gano el respeto de los demás. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

A veces 

Normalmente 

Con frecuencia 

Siempre 

Total 

1 4,3 

9 39,1 

10 43,5 

3 13,0 

23 100,0 

GRAFICO Nº 21 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que 4,3% dice a veces actúo de modo 

que me gano el respeto de los demás,  y el 39,1% dice normalmente, y el 

43,5% dice con frecuencia y finalmente el 13,0% dice siempre. 

 
  

A veces Normalmente Con frecuencia Siempre

4.3

39.1
43.5

13

Actúo de modo que me gano el respeto de 
los demás.
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CUADRO Nº 22 

Pongo toda mi atención en la búsqueda y manejo de errores, quejas y 

fallas. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

A veces 

Normalmente 

Con frecuencia 

Siempre 

Total 

3 13,0 

9 39,1 

4 17,4 

7 30,4 

23 100,0 

GRAFICO Nº 22 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que 13% dice a veces pongo toda mi 

atención en la búsqueda y manejo de errores, quejas y fallas,  y el 39,1% dice 

normalmente, y el 17,4% dice con frecuencia y finalmente el 30,4% dice 

siempre. 

 
  

A veces Normalmente Con frecuencia Siempre

13

39.1

17.4

30.4

Pongo toda mi atención en la búsqueda y manejo de 
errores, quejas y fallas.

A veces Normalmente Con frecuencia Siempre
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CUADRO Nº 23 

Suele costarme tomar decisiones 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

A veces 

Normalmente 

Con frecuencia 

Siempre 

Total 

1 4,3 

9 39,1 

8 34,8 

5 21,7 

23 100,0 

 

GRAFICO Nº 23 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que 4,3% dice a veces suele 

costarme tomar decisiones, y el 39,1% dice normalmente, y el 34,8% dice con 

frecuencia y finalmente el 21,7% dice siempre. 
  

A veces Normalmente Con frecuencia Siempre

4.3

39.1

34.8

21.7

Suele costarme tomar decisiones
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CUADRO Nº 24 

Realizo un seguimiento de todos los errores que se producen. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

A veces 

Normalmente 

Con frecuencia 

Total 

4 17,4 

18 78,3 

1 4,3 

23 100,0 

 

GRAFICO Nº 24 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que 17,4% dice a veces realizo un 

seguimiento de todos los errores que se producen, y el 78,3% dice 

normalmente, y el 4,3% dice con frecuencia. 

  

A veces Normalmente Con frecuencia

17.4

78.3

4.3

Realizo un seguimiento de todos los 
errores que se producen.
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CUADRO Nº 25 

Me muestro confiable y seguro. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

A veces 

Normalmente 

Con frecuencia 

Siempre 

Total 

2 8,7 

10 43,5 

8 34,8 

3 13,0 

23 100,0 

 

GRAFICO Nº 25 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 8,7% dice a veces Me muestro 

confiable y seguro, y el 43,5% dice normalmente, y el 34,8% dice con 

frecuencia y finalmente el 13,0% dice siempre. 

 

 

 

 

  

A veces Normalmente Con frecuencia Siempre

8.7

43.5

34.8

13

Me muestro confiable y seguro.
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CLIMA INSTITUCIONAL PARA PROFESORES 

CUADRO Nº 01 

¿Haces una autoevaluación del trabajo que realizas como docente en tu 

Institución Educativa? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Total 

122 62,6 

38 19,5 

35 17,9 

195 100,0 

 

 

GRAFICO Nº 01 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
En el presente cuadro se puede apreciar que 62,6% dice siempre hace  una 

autoevaluación del trabajo que realizas como docente en la Institución 

Educativa,  y el 19,5% dice a veces, y el 17,9% dice nunca. 

  

Siempre A veces Nunca

62.6

19.5 17.9

¿Haces una autoevaluación del trabajo que 
realizas como docente en tu Institución 

Educativa?
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CUADRO Nº 02 

¿Respetas las normas de convivencia dentro y fuera de la institución 

educativa? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Total 

121 62,1 

65 33,3 

9 4,6 

195 100,0 

 
GRAFICO Nº 02 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que 62,1% dice siempre respeta las 

normas de convivencia dentro y fuera de la institución educativa,  y el 33,3% 

dice a veces, y el 4,6% dice nunca. 

  

Siempre A veces Nunca

62.1

33.3

4.6

¿Respetas las normas de convivencia dentro 
y fuera de la institución educativa?
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CUADRO Nº 03 

¿Controlas tus emociones personales frente a situaciones difíciles y ante 

los demás? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Total 

38 19,5 

101 51,8 

56 28,7 

195 100,0 

 
 

GRAFICO Nº 03 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que 19,5% dice siempre controla las 

emociones personales frente a situaciones difíciles y ante los demás,  y el 

51,8% dice a veces, y el 28,7% dice nunca. 

 
  

Siempre A veces Nunca

19.5

51.8

28.7

¿Controlas tus emociones personales frente a 
situaciones difíciles y ante los demás?
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CUADRO Nº 04 

Los directivos y docentes muestran disposición para el trabajo 

cooperativo? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Total 

63 32,3 

77 39,5 

55 28,2 

195 100,0 

 
 

GRAFICO Nº 04 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que 32,3% dice siempre los directivos 

y docentes muestran disposición para el trabajo cooperativo,  y el 39,5% dice a 

veces, y el 28,2% dice nunca. 

 

 
  

Siempre A veces Nunca

32.3

39.5

28.2

Los directivos y docentes muestran disposición para el 
trabajo cooperativo?
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CUADRO Nº 05 

¿Existe el grado de confianza entre los docentes para decir los errores y 

superarlos? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Total 

45 23,1 

142 72,8 

8 4,1 

195 100,0 

 
 

GRAFICO Nº 05 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que 23,1% dice siempre existe el 

grado de confianza entre los docentes para decir los errores y superarlos,  y el 

72,8% dice a veces, y el 4,1% dice nunca. 

 
  

Siempre A veces Nunca

23.1

72.8

4.1

¿Existe el grado de confianza entre los 
docentes para decir los errores y superarlos?
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CUADRO Nº 06 

¿Cuando tienes dificultades para realizar un trabajo pides ayuda o 

asesoramiento a tus colegas? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Total 

20 10,3 

140 71,8 

35 17,9 

195 100,0 

 

 

GRAFICO Nº 06 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que 10,3% dice siempre cuando tiene 

dificultades para realizar un trabajo pide ayuda o asesoramiento a sus colegas,   

y el 71,8% dice a veces, y el 17,9% dice nunca. 

 
  

Siempre A veces Nunca

10.3

71.8

17.9

¿Cuando tienes dificultades para realizar un 
trabajo pides ayuda o asesoramiento a tus 

colegas?
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CUADRO Nº 07 

¿En tu I.E. desarrollan trabajo en equipo? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Total 

8 4,1 

33 16,9 

154 79,0 

195 100,0 

 
 

GRAFICO Nº 07 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que 4,1% dice siempre en la I.E. 

desarrollan trabajos en equipo,   y el 16,9% dice a veces, y el 79% dice nunca. 

  

Siempre A veces Nunca

4.1

16.9

79

¿En tu I.E. desarrollan trabajo en equipo?
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CUADRO Nº 08 

La capacidad que muestran el director y los docentes para resolver 

conflictos en la I.E. se puede considerar: 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Bueno 

Regular 

Mala 

Total 

64 32,8 

74 37,9 

57 29,2 

195 100,0 

 
 

GRAFICO Nº 08 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el presente cuadro se puede apreciar que 32,8% dice  que es bueno la 

capacidad que muestra el director y los docentes para resolver conflictos en la 

I.E., y el 37,9% dice es regular, y el 29,2% dice ser mala. 

  

Bueno Regular Mala

32.8
37.9

29.2

La capacidad que muestran el director y los 
docentes para resolver conflictos en la I.E. se 

puede considerar:
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CUADRO Nº 09 

¿Cómo considera Ud. la forma de corregir y hacer ver sus errores a los 

demás por parte de la autoridad? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Bueno 

Regular 

Mala 

Total 

87 44,6 

47 24,1 

61 31,3 

195 100,0 

 
 

GRAFICO Nº 09 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que 44,6% dice es bueno considerar 

la forma de corregir y hacer ver sus errores a los demás por parte de la 

autoridad,   y el 24,1% dice regular, y el 31,3% dice ser mala. 

  

Bueno Regular Mala

44.6

24.1

31.3

¿Cómo considera Ud. la forma de corregir y hacer 
ver sus errores a los demás por parte de la 

autoridad?
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CUADRO Nº 10 

Consideras que el clima institucional en tu centro de trabajo es: 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Bueno 

Regular 

Mala 

Total 

29 14,9 

33 16,9 

133 68,2 

195 100,0 

 
 

GRAFICO Nº 10 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 14,9% dice que es bueno 

considerar el clima institucional en el centro de trabajo,   y el 16,9% dice es 

regular, y el 68,2% dice ser mala. 

 

  

Bueno Regular Mala

14.9 16.9

68.2

Consideras que el clima institucional en tu centro de 
trabajo es:
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CUADRO Nº 11 

El trato que se imparte entre los compañeros de trabajo se puede 

considerar como: 
 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Bueno 

Regular 

Mala 

Total 

39 20,0 

25 12,8 

131 67,2 

195 100,0 

 
 

GRAFICO Nº 11 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 20% dice que el trato que se 

imparte entre los compañeros de trabajo se puede considerar como bueno,   y 

el 12,8% dice es regular, y el 67,2% dice ser mala. 

 

  

Bueno Regular Mala

20

12.8

67.2

El trato que se imparte entre los compañeros de trabajo 
se puede considerar como:
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CUADRO Nº 12 

El trato del director para incentivar la autoestima de los docentes es: 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Bueno 

Regular 

Mala 

Total 

4 2,1 

142 72,8 

49 25,1 

195 100,0 

 
 

 

GRAFICO Nº 12 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 2,1% dice que el trato del 

director para incentivar la autoestima de los docentes es: como bueno,   y el 

72,8% dice es regular, y el 25,1% dice mala. 

 
  

Bueno Regular Mala

2.1

72.8

25.1

El trato del director para incentivar la autoestima de los 
docentes es:

Bueno Regular Mala
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CUADRO Nº 13 

¿Se pone Ud. en el lugar de los demás cuando va a corregir o aplicar una 

sanción? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Total 

150 76,9 

6 3,1 

39 20,0 

195 100,0 

 
 

GRAFICO Nº 13 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 76,9% dice que siempre se 

pone en el lugar de los demás cuando va a corregir o aplicar una sanción,   y el 

3,1% dice es a veces, y el 20% dice nunca. 

 
  

Siempre A veces Nunca

76.9

3.1

20

¿Se pone Ud. en el lugar de los demás cuando va a 
corregir o aplicar una sanción?
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CUADRO Nº 14 

Las relaciones interpersonales entre los agentes de la I.E son: 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Bueno 

Regular 

Mala 

Total 

84 43,1 

59 30,3 

52 26,7 

195 100,0 

 
 

GRAFICO Nº 14 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 43,1% dice que las relaciones 

interpersonales entre los agentes de la I.E y son buenos,   y el 30,3% dice es 

regular, y el 26,7% dice es mala. 

 

  

Bueno Regular Mala

43.1

30.3
26.7

Las relaciones interpersonales entre los agentes de la I.E 
son:
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CUADRO Nº 15 

La autoestima de los trabajadores de la I.E en promedio se le puede 

considerar como: 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Alta 

Baja 

Media 

Total 

49 25,1 

60 30,8 

86 44,1 

195 100,0 

 
  

GRAFICO Nº 15 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 25,1% dice que la autoestima 

de los trabajadores de la I.E en promedio se le puede considera como alta,   y 

el 30,8% dice es baja, y el 44,1% dice es media. 

 
  

Alta Baja Media

25.1

30.8

44.1

La autoestima de los trabajadores de la I.E en 
promedio se le puede considerar como:
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo a las investigaciones llevadas a cabo por Ronald Lama en su 

trabajo liderazgos en el campo educativo llego a la conclusión de que el 70% 

de directores optaron un estilo autoritario, antidemocrático que influencio 

negativamente en el clima organizacional, dando lugar a los conflictos entre los 

propios agentes. Así mismo la Doctora Karla Tomg en su trabajo “Clima 

organizacional y sus factores” trabajo con 20 instituciones públicas, donde 

determino que cuando no existe las buenas relaciones humanas dan como 

resultado un clima organizacional negativo, con estos resultados más el 

nuestro nos apoyamos en afirmar que el estilo de liderazgo debe ser asertivo, 

carismático, flexible y saber entender a quienes encuentran involucrados en el 

clima organizacional al mismo tiempo es importante este aspecto, ya que las 

relaciones interpersonales puedan tener un éxito en el desarrollo de los 

primeros actores.     
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

T STUDENT DE LOS DIRECTORES  

PRUEBA PARA UNA MUESTRA  

 Valor de prueba = 0 

t Gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Ayudo a los demás 

siempre que se 

esfuercen. 

15,744 22 ,000 2,261 1,96 2,56 

Acostumbro a 

evaluar críticamente 

creencias y 

supuestos para ver 

si son apropiados. 

9,705 22 ,000 1,478 1,16 1,79 

Trato de no interferir 

en los problemas, 

hasta que se 

vuelven serios. 

19,650 22 ,000 2,652 2,37 2,93 

Evalúo las 

consecuencias de 

las decisiones 

adoptadas 

21,458 22 ,000 2,609 2,36 2,86 

Me cuesta 

involucrarme cuando 

surge alguna 

situación relevante. 

15,877 22 ,000 2,391 2,08 2,70 

Expreso mis valores 

y creencias más 

importantes. 

8,735 22 ,000 1,435 1,09 1,78 

A veces estoy 

ausente cuando 

surgen problemas 

importantes. 

16,032 22 ,000 2,174 1,89 2,46 

Cuando resuelvo 

problemas, trato de 

verlos de distintas 

formas. 

15,842 22 ,000 2,217 1,93 2,51 
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Intento mostrar 

coherencia entre lo 

que digo y lo que 

hago 

11,618 22 ,000 1,783 1,46 2,10 

Hago que los demás 

se sientan 

orgullosos de 

trabajar conmigo. 

15,294 22 ,000 2,652 2,29 3,01 

Aumento la 

motivación de los 

demás hacia el 

éxito. 

11,119 22 ,000 2,087 1,70 2,48 

Me decido a actuar 

sólo cuando las 

cosas están 

funcionando mal. 

10,319 22 ,000 1,870 1,49 2,25 

Tiendo a hablar con 

entusiasmo sobre 

las metas. 

13,273 22 ,000 2,696 2,27 3,12 

Considero 

importante tener un 

objetivo claro en lo 

que se hace. 

15,722 22 ,000 2,304 2,00 2,61 

Considero que cada 

persona tiene 

necesidades, 

habilidades y 

aspiraciones que 

son únicas. 

13,466 22 ,000 1,826 1,54 2,11 

Ayudo a los demás 

a mirar los 

problemas desde 

distintos puntos de 

vista. 

13,539 22 ,000 2,348 1,99 2,71 

Por el bienestar del 

grupo soy capaz de 

ir más allá de sus 

intereses. 

13,575 22 ,000 1,435 1,22 1,65 

Trato a los demás 

como individuos y 

no sólo como 

miembros de un 

grupo. 

17,405 22 ,000 2,304 2,03 2,58 
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Expreso mi 

satisfacción cuando 

los demás cumplen 

con lo esperado. 

14,823 22 ,000 2,435 2,09 2,78 

Actúo de modo que 

me gano el respeto 

de los demás. 

16,410 22 ,000 2,652 2,32 2,99 

Pongo toda mi 

atención en la 

búsqueda y manejo 

de errores, quejas y 

fallas. 

11,880 22 ,000 2,652 2,19 3,12 

 Suele costarme 

tomar decisiones 
15,199 22 ,000 2,739 2,37 3,11 

Realizo un 

seguimiento de 

todos los errores 

que se producen. 

19,590 22 ,000 1,870 1,67 2,07 

Me muestro 

confiable y seguro. 
14,298 22 ,000 2,522 2,16 2,89 
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T STUDENT DE LOS PROFESORES. 

Prueba para una muestra 

 Valor de prueba = 0 

t gl Sig. (bilateral) Diferencia de 

medias 

95% Intervalo de confianza para 

la diferencia 

Inferior Superior 

¿Haces una 

autoevaluación del trabajo 

que realizas como 

docente en tu Institución 

Educativa? 

39,727 380 ,000 1,465 1,39 1,54 

¿Respetas las normas de 

convivencia dentro y fuera 

de la institución 

educativa? 

50,107 380 ,000 1,339 1,29 1,39 

¿Controlas tus emociones 

personales frente a 

situaciones difíciles y ante 

los demás? 

71,090 380 ,000 1,995 1,94 2,05 

Los directivos y docentes 

muestran disposición para 

el trabajo cooperativo? 

41,903 380 ,000 1,601 1,53 1,68 

¿Existe el grado de 

confianza entre los 

docentes para decir los 

errores y superarlos? 

65,879 380 ,000 2,060 2,00 2,12 

¿Cuando tienes 

dificultades para realizar 

un trabajo pides ayuda o 

asesoramiento a tus 

colegas? 

95,058 380 ,000 2,013 1,97 2,05 

¿En tu I.E. desarrollan 

trabajo en equipo? 
57,546 380 ,000 2,260 2,18 2,34 

La capacidad que 

muestran el director y los 

docentes para resolver 

conflictos en la I.E. se 

puede considerar: 

44,252 380 ,000 1,648 1,58 1,72 
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¿Cómo considera Ud. la 

forma de corregir y hacer 

ver sus errores a los 

demás por parte de la 

autoridad? 

43,905 380 ,000 1,661 1,59 1,74 

Consideras que el clima 

institucional en tu centro 

de trabajo es: 

74,347 380 ,000 2,325 2,26 2,39 

El trato que se imparte 

entre los compañeros de 

trabajo se puede 

considerar como: 

67,649 380 ,000 2,268 2,20 2,33 

El trato del director para 

incentivar la autoestima 

de los docentes es: 

113,069 380 ,000 2,131 2,09 2,17 

¿Se pone Ud. en el lugar 

de los demás cuando va a 

corregir o aplicar una 

sanción? 

39,657 380 ,000 1,486 1,41 1,56 

Las relaciones 

interpersonales entre los 

agentes de la I.E son: 

58,108 380 ,000 1,864 1,80 1,93 

La autoestima de los 

trabajadores de la I.E en 

promedio se le puede 

considera como: 

59,569 380 ,000 2,446 2,37 2,53 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE 

LA INVESTIGACIÓN 
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a. Denominación de la propuesta.  

Liderazgo Directivo y Clima Organizacional en la Institución Educativa. 
 

b. Descripción de las necesidades. 

En la actualidad, se espera que las organizaciones educativas sean 

eficaces, eficientes y efectivas considerando en un primer momento el 

aspecto relacionado al servicio que brindan, específicamente vinculado al 

proceso de aprendizaje – enseñanza y en un segundo momento para lograr 

mayor y mejor productividad de los colaboradores en la institución 

educativa. Para que esta eficacia y efectividad se vislumbre en la realidad 

educativa, es necesario por un lado, el ejercicio de liderazgo efectivo, y por 

otro, la convivencia en un clima organizacional estable, tornándose ambos 

en factores esenciales en el proceso de gestión de las organizaciones 

educativas. Lo expuesto, ha sido materia de preocupación en el entorno 

educativo en diversos países, en tal sentido, existen estudios sobre 

liderazgo, en especial relacionado al liderazgo directivo, el cual ha sido 

retomado años recientes. Al respecto, la Organización para la Cooperación 

y Desarrollo Económico (OCDE, 2008) referido por Weinstein (2010) señala 

que el liderazgo directivo es un tema con prioridad política, en varios países 

del mundo, dado el escenario de creciente descentralización y autonomía 

que la educación está alcanzando en la orbe, motivo por el cual, se requiere 

de directivos con un estilo efectivo que conlleven a cumplir con la visión y 

misión de la organización. Por otro lado, Mc Kinssey (2008) referido por 

Weinstein (2010) indica que las escuelas efectivas poseen un “factor 

directivo”, como elemento que distingue, conllevándolo al éxito educativo. 
 

c. Justificación de la propuesta. 

El presente estudio está respaldado por el proyecto de investigación y por 

los problemas puntuales que se han estudiado, lo respaldan y justifican 

también los resultados obtenidos, las gráficas, las estadísticas, las cifras 

comparativas y la base teórica que señaló el horizonte de estudio. Además 

se aprecia la justificación en la relación que existe entre el problema de 

investigación, el objetivo general, los problemas específicos, los que 

corresponden a una secuencia racional que otorga logicidad a la 

investigación. También, se aprecia la justificación cuando se muestra la 
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relación de dependencia del estudio respecto del objetivo general con los 

demás componentes del esquema y desarrollo de la investigación, se 

desarrolla un enfoque teórico y se aplica al campo práctico en una 

institución educativa con la finalidad que mejore el clima organizacional, el 

aprendizaje de los estudiantes y que el liderazgo, que sirve para la gestión, 

sea útil también para la convivencia, el respeto y el crecimiento institucional. 

También es relevante porque desde el punto de vista práctico cuando se 

observa que las formas de usar el liderazgo repercuten directamente en la 

comunidad educativa, así como el mejoramiento propio del clima 

organizacional y que ambos tienen vinculación con los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes. La investigación se justifica por el impacto 

final en la actitud de los directivos, docentes y estudiantes, por la forma 

cómo afecta en la personalidad de la institución. 
 

d. Público objetivo. 

Docentes y directores de las diferentes instituciones educativas del distrito 

de Mollendo Islay. 

e. Objetivos de la propuesta. 

Establecer la relación que existe entre el estilo de liderazgo directivo y el clima 

organizacional en las instituciones educativas del distrito de Mollendo Islay, 

desde la percepción de los docentes, padres de familia y alumnos. 

Establecer la relación que existe entre la dimensión autocrática del estilo de 

liderazgo directivo y el clima organizacional en una institución educativa del 

distrito Mollendo - Islay, desde la percepción de los docentes. 

Establecer la relación que existe entre la dimensión autocrática del estilo de 

liderazgo directivo y el clima organizacional en una institución educativa del 

distrito de Mollendo - Islay, desde la percepción de los padres de familia. 

Establecer la relación que existe entre la dimensión autocrática del estilo de 

liderazgo directivo y el clima organizacional en una institución educativa del 

distrito de Mollendo - Islay, desde la percepción de los alumnos. 

Establecer la relación que existe entre la dimensión democrática del estilo de 

liderazgo directivo y el clima organizacional en una institución educativa del 

distrito de Mollendo - Islay, desde la percepción de los padres de familia. 
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Establecer la relación que existe entre la dimensión liberal del estilo de 

liderazgo directivo y el clima organizacional en una institución educativa del 

distrito de Mollendo - Islay, desde la percepción de los docentes. 

Establecer la relación que existe entre la dimensión liberal del estilo de 

liderazgo directivo y el clima organizacional en una institución educativa del 

distrito de Mollendo - Islay, desde la percepción de los padres de familia. 

f. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

1. Presentación del Proyecto 

2. Revisión del planteamiento teórico y operacional 

3. Recolección de datos 

4. Estructuración de resultados 

5. Elaboración de Informe Final 
 

g. Cronograma de acciones. 

Actividades  Enero  Febrero  Marzo  

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

Elaboración del plan  x x           

 Aplicación de los 

instrumentos  

 x x x x        

Aprobación del 

proyecto  

  X          

Registro de las 

acciones  

   x x x       

Tabulación de la 

información  

     x x X     

Elaboración del 

informe  

       X x x   

Evaluación del informe            x  

Sustentación de la 

investigación  

           X 
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h. Presupuesto que involucra la propuesta. 

El presente proyecto tendrá un costo de 800.00 nuevos soles, los cuales serán 

asumidos por los investigadores. 

 

i. Evaluación de la propuesta. 

Ficha de autoevaluación para conocer la problemática del liderazgo directivo y 

clima organizacional en los docentes. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera:  La medida en que influye el estilo de liderazgo de los directores, 

en el clima institucional de los profesores, de las Instituciones 

Educativas del distrito de manera directa, ya que el estilo de 

liderazgo es el grado de influencia que ejerce los directores en un 

determinado escenario de las relaciones interpersonales. 

 

Segunda:  Estilo de liderazgo de los directores en el clima institucional de los 

profesores, es el 60% desarrolla un estilo autoritario y el 40% es 

democrático en las Instituciones Educativas del distrito de 

Mollendo, lo cual ha dado lugar conflictos entre los propios 

agentes educativos, dando como consecuencia el desmedro de la 

imagen institucional. 

Tercera:  El clima institucional de los profesores, de las Instituciones 

Educativas del distrito de Mollendo es regular, ya que el 80% de la 

opinión de los docentes cuestionan la gestión del director, ya que 

se demuestra una actitud relativa. 

Cuarta:  El clima institucional es el efecto del desarrollo del liderazgo que 

es ejercido por los directores en las diferentes instituciones, si 

existe un buen comportamiento de parte del director, el clima 

laboral es positivo.  
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SUGERENCIAS 
 

 

Primera:  Que se debe mantener buenas relaciones humanas en los 

agentes educativos de las instituciones educativas del distrito de 

Mollendo. 

 

Segunda:  Que los directores deben programar fiestas familiares en donde 

los docentes deben demostrar un compañerismo, solidaridad y 

empatía en la propia comunidad educativa. 

 

Tercera:  El estilo de liderazgo de los directores debe ser asertiva y flexible 

para mantener las buenas relaciones interpersonales, mediante 

charlas, fiestas educativas, paseos. 

. 

 

Cuarta:  Hacer una interconexión con el sistema de información gerencial 

usando el portal educativo entre el Ministerio de Educación y las 

instituciones vía Internet, con el fin de fortalecer la gestión eficaz, 

el estilo y liderazgo estratégico de los directores, monitoreando la 

evolución del rendimiento promedio de los estudiantes con los 

indicadores de los instrumentos diseñados. 

 

Quinta:  Se debe desterrar todo tipo de liderazgo autoritario debido a que 

propicia el rompimiento de las buenas relaciones interpersonales. 
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Cuestionario sobre el estilo de liderazgo para directores 

(Cuestionario multifactorial de liderazgo) 

- Versión líder –  

 

Iniciales:…..…………..… Sexo: Masculino (   ) – Femenino (   ) Edad: …….…… 

Años trabajando como Director:………………….. 

Años de experiencia como profesor:……………... 

Cargo en la institución educativa:…………………………………………………… 

============================================================ 

Instrucciones:  

 

Por favor responda, todos los ítems de este cuadernillo. Si un ítem le resulta irrelevante o le 
parece que no está seguro o que no conoce su respuesta, no lo responda. Sólo se puede 
marcar una opción para cada pregunta. Este cuestionario es anónimo, no debe 
identificarse en ningún momento.  

En las siguientes páginas se presentan 25 afirmaciones descriptivas. Juzgue cuán 
frecuentemente cada afirmación se ajusta a su personalidad.   

Use la siguiente escala de clasificación para sus respuestas, marcando la categoría 
correspondiente a su preferencia con un círculo: 

0 1 2 3 4 

Nunca A veces Normalmente Con frecuencia Siempre 

 
 

 La persona que estoy clasificando: 0 1 2 3 4 

1 Ayudo a los demás siempre que se esfuercen.      

2 
Acostumbro a evaluar críticamente creencias y supuestos para 
ver si son apropiados. 

     

3 
Trato de no interferir en los problemas, hasta que se vuelven 
serios. 

     

4 Evalúo las consecuencias de las decisiones adoptadas      

5 
Me cuesta involucrarme cuando surge alguna situación 
relevante. 

     

6 Expreso mis valores y creencias más importantes.      

7 A veces estoy ausente cuando surgen problemas importantes.      

8 Cuando resuelvo problemas, trato de verlos de distintas formas.      

9 Intento mostrar coherencia entre lo que digo y lo que hago      

10 Hago que los demás se sientan orgullosos de trabajar conmigo.      

11 

Aumento la motivación de los demás hacia el éxito.      

 

12 

Me decido a actuar sólo cuando las cosas están funcionando 
mal. 

     

 

13 Tiendo a hablar con entusiasmo sobre las metas.      

14 Considero importante tener un objetivo claro en lo que se hace.      

15 
Considero que cada persona tiene necesidades, habilidades y 
aspiraciones que son únicas. 

     

16 
Ayudo a los demás a mirar los problemas desde distintos puntos 
de vista. 
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17 
Utilizo métodos de liderazgo que resultan satisfactorios para los 
miembros de la comunidad educativa. 

     

18 
Por el bienestar del grupo soy capaz de ir más allá de sus 
intereses.   

     

19 
Trato a los demás como individuos y no sólo como miembros de 
un grupo.   

     

20 
Expreso mi satisfacción cuando los demás cumplen con lo 
esperado. 

     

21 Actúo de modo que me gano el respeto de los demás.      

22 
Pongo toda mi atención en la búsqueda y manejo de errores, 
quejas y fallas. 

     

23  Suele costarme tomar decisiones      

24 Realizo un seguimiento de todos los errores que se producen.        

25 Me muestro confiable y seguro.      
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Cuestionario sobre el clima institucional para profesores 

 

Iniciales:…………………… Sexo: Masculino (   ) – Femenino (   ) Edad: …………… 

============================================================== 
Instrucciones: Te presentamos un conjunto de ítems, marca con una (X) la alternativa 
correcta. 

1) ¿Haces una autoevaluación del trabajo que 
realizas como docente en tu Institución 
Educativa? 

Siempre (    )          A veces (    )      Nunca (    ) 

2) ¿Respetas las normas de convivencia dentro y 
fuera de la institución educativa? 

 

Siempre (    )        A veces (    )          Nunca (    ) 

3) ¿Controlas tus emociones personales frente a 
situaciones difíciles y ante los demás? 

 

Siempre (    )          A veces (    )          Nunca (    ) 

4) Los directivos y docentes muestran disposición 
para el trabajo cooperativo? 

Siempre (    )          A veces (    )          Nunca (    ) 

 

5) ¿Existe el grado de confianza entre los 
docentes para decir los errores y superarlos? 

Siempre (    )          A veces (    )          Nunca (    ) 

6) ¿Cuando tienes dificultades para realizar un 
trabajo pides ayuda o asesoramiento a tus 
colegas? 

Siempre (    )          A veces (    )          Nunca (    ) 

7) ¿En tu I.E. desarrollan trabajo en equipo? 

 

Siempre (    )          A veces (    )          Nunca (    ) 

8) La capacidad que muestran el director y los 
docentes para resolver conflictos en la I.E. se 
puede considerar: 

Bueno (    )             Regular (    )             Mala (    ) 

9) ¿Cómo considera Ud. la forma de corregir y 
hacer ver sus errores a los demás por parte de la 
autoridad? 

Bueno (    )             Regular (    )             Mala (    ) 

10) Consideras que el clima institucional en tu 
centro de trabajo es: 

 

Bueno (    )             Regular (    )             Mala (    ) 

11) El trato que se imparte entre los compañeros 
de trabajo se puede considerar como: 

 

Bueno (    )             Regular (    )             Mala (    ) 

12) El trato del director para incentivar la 
autoestima de los docentes es: 

Bueno (    )             Regular (    )             Malo (    ) 

13) ¿Se pone Ud. en el lugar de los demás 
cuando va a corregir o aplicar una sanción? 

Siempre (    )          A veces (    )          Nunca (    ) 

14) Las relaciones interpersonales entre los 
agentes de la I.E son: 

Buenas (    )            Regular (    )            Malas (    ) 

 

 

Gracias por su participación 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Titulo: 

ESTILO DE LIDERAZGO  DE   LOS DIRECTORES    EN    EL CLIMA  INSTITUCIONAL DE LOS PROFESORES, DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS  DEL DISTRITO DE MOLLENDO, ISLAY- AREQUIPA, AÑO 2017.  

Formulación 
del problema 

 

Justificación Objetivos de la 
investigación. 

hipótesis Variables de 
investigación. 

 

Indicadores  Metodología 

Problema 
general 
¿En qué 
medida influye 
el estilo de 
liderazgo de los 
directores en el 
clima 
institucional de 
los profesores, 
de las 
Instituciones 
Educativas del 
distrito de 
Mollendo, Islay 
- Arequipa, año 
2017? 
Problemas 
específicos 
b) ¿Cómo 
es el estilo de 
liderazgo de los 
directores en el 

La relevancia 
teórica: La 
investigación que 
desarrollará porque 
significará un 
aporte, en el que 
se considera una 
teoría del estilo de 
liderazgo con 
novedosos 
indicadores; 
asimismo, tratará el 
clima institucional, 
abordado desde un 
repertorio de 
indicadores 
analíticos. Es decir, 
se presentará 
nuevos 
conocimientos, y 
por ende nuevas 
propuestas de 
estudio del estilo 

Objetivo 
general. 
Determinar la 
medida en que 
influye el estilo 
de liderazgo de 
los directores, 
en el clima 
institucional de 
los profesores, 
de las 
Instituciones 
Educativas del 
distrito de 
Mollendo, Islay 
- Arequipa, 
2017. 

 
Objetivos 
específicos. 
c) Evaluar el 

estilo de 
liderazgo de 

Hipótesis 
general. 
El estilo de 
liderazgo de 
los directores 
influye en un 
nivel 
significativo en 
el clima 
institucional de 
los profesores, 
de las 
Instituciones 
Educativas del 
distrito de 
Mollendo, Islay 
- Arequipa, 
año 2017. 
 
Hipótesis 
específicas. 
b) El estilo de 

liderazgo 

Variable 
independiente 
El estilo de 
liderazgo de los 
directores. 
Variable 
dependiente 
El clima institucional 
de los profesores. 

Influencia idealizada 

atribuida. 

Motivación 

inspiracional. 

Estimulación 

intelectual. 

Consideración 

individualizada. 

Recompensa 

contingente. 

Dirección por 

excepción activa. 

Dirección por 

excepción pasiva. 

Laissez faire. 

i. Enfoque de 
investigación.  
En el presente 
estudio se 
utilizará el 
método de 
investigación 
hipotético 
deductivo ya 
que se busca 
determinar las 
características 
de las 
relaciones entre 
las variables de 
la investigación; 
sometiendo a 
prueba la 
hipótesis, 
porque parte de 
datos generales 
reconocidos 
como válidos 
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clima 
institucional de 
los profesores, 
de las 
Instituciones 
Educativas del 
distrito de 
Mollendo, Islay 
Arequipa? 
¿Cómo es el 
clima 
institucional de 
los profesores, 
de las 
Instituciones 
Educativas del 
distrito de 
Mollendo, Islay 
Arequipa? 

de liderazgo en el 
clima institucional. 
La relevancia 
práctica: Es 
relevante porque 
tendrá 
implicancias para 
la función del 
director y del 
profesor; los 
conocimientos que 
aporte la 
investigación 
facilitará el 
desarrollo de 
actividades 
intrainstitucionales, 
para la mejora del 
estilo de liderazgo 
en el clima 
institucional. Lo 
que será factible a 
partir de los 
resultados que se 
evidenciarán. 
La relevancia 
social o humana: 
Es relevante 
porque la 
investigación no 
se quedará en la 
sola experiencia 
investigativa, sino 

los 
directores en 
el clima 
institucional 
de los 
profesores, 
de las 
Instituciones 
Educativas 
del distrito 
de Mollendo, 
Islay - 
Arequipa. 

d) Describir el 
clima 
institucional 
de los 
profesores, 
de las 
Instituciones 
Educativas 
del distrito 
de Mollendo, 
Islay - 
Arequipa. 

de los 
directores 
es 
deficiente, 
de las 
Institucione
s 
Educativas 
del distrito 
de 
Mollendo. 

c) El clima 
institucional 
de los 
profesores 
es 
perniciosa, 
de las 
Institucione
s 
Educativas 
del distrito 
de 
Mollendo. 

Satisfacción. 

Efectividad. 

Esfuerzo extra. 

Trabajo-control 

Práctica y 

confianza. 

Emprendimiento y 

resolución 

Corrección y 

valoración. 

Trato 

Empatía y confianza 

Valoración 

Integración e 

incentivo. 

Disposición y 

valoración. 

Práctica y 
disposición. 

para llegar a 
una conclusión. 
El método 
hipotético 
deductivo 
consiste en ir de 
la hipótesis a la 
deducción, para 
determinar la 
verdad o 
falsedad de los 
conocimientos. 
 
ii Nivel de 
investigación:  
Descriptiva – 
correlacional.  
iii. Tipo de 
investigación:  
El tipo de 
investigación es 
Descriptiva. 
 
iv Diseño de 
investigación: 
El estudio 
realizado se 
tipifica como 
una 
investigación de 
tipo, no 
experimental. 
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que ayudará a 
mejorar los 
conocimientos que 
sobre los 
principios éticos 
fundamentales y 
su asociación con 
la práctica de 
valores morales. 
Lo que a su vez 
incidirá en las 
perspectivas para 
la promoción y 
control de la 
eticidad y valores 
morales, que ha 
de repercutir en el 
ámbito educativo, 
familiar, comunal y 
social de la 
localidad. 

 


