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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación: El liderazgo directivo y el clima 

institucional en la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, 

del distrito de Mariano Melgar, provincia y región de Arequipa - 2018. Es una 

investigación que permite establecer la relación que existe entre el liderazgo 

directivo y el clima institucional en el accionar educativo.  

La presente investigación identifica los tipos de liderazgo existentes en el 

personal que labora en dicha institución, asimismo, identifica las 

dimensiones del clima institucional, los describe, analiza y da a conocer los 

resultados en cifras porcentuales.  

La investigación se ha realizado en el marco de la investigación 

educativa, de enfoque cuantitativo, con un diseño transversal, de tipo 

descriptivo. Para la recolección de la información se aplicó la técnica de los 

test con sus respectivos instrumentos como son: la escala de liderazgo 

organizacional (ELO), llamada también la escala de liderazgo organizacional 

de asesoría y consultoría de personal, y el cuestionario para medir el clima 

organizacional de Likert al personal que labora en la Institución Educativa, 

siendo 21 los encuestados. Los instrumentos son validados y confiables ya 

que fueron aplicados en otros trabajos de investigación a nivel local. 

Se ha considerado la variable independiente: Liderazgo directivo con sus 

seis indicadores y la variable dependiente: clima institucional con sus diez 

indicadores. Los indicadores afirman que el tipo de liderazgo directivo 

utilizado no es el adecuado, siendo éste el liderazgo punitivo; existiendo de 

esta manera un clima institucional afectado, ya que una parte del personal lo 

considera de un nivel regular a malo, siendo el 38%, en tal sentido se 

determina la existencia de una relación positiva y significativa entre el 

liderazgo directivo y el clima institucional según la percepción del personal 

que labora en la Institución Educativa. 

Finalmente, se brinda un aporte al presente trabajo de investigación, 

siendo la elaboración de un plan de mejora del liderazgo y el clima 
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institucional, ya que pretendo mejorar el liderazgo directivo y conseguir un 

liderazgo compartido en la Institución Educativa, asimismo, mejorar el clima 

institucional en sus dimensiones como son: toma de decisiones, liderazgo, 

conflicto - cooperación, recompensa y confort que se encuentran debilitados. 

Teniendo un líder eficaz y eficiente en la dirección se podrá mejorar la 

calidad educativa y brindar un buen servicio educativo.  
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ABSTRACT 

The present investigation work: The directive leadership and the 

institutional climate in the Educational Institution Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray, of the district of Mariano Melgar, province and region of 

Arequipa - 2018. It is an investigation that allows to establish the relationship 

that exists between the directive leadership and the institutional climate in 

educational actions. 

The present research identifies the types of leadership existing in the 

personnel that work in said institution, also, identifies the dimensions of the 

institutional climate, describes, analyzes and publishes the results in 

percentage figures. 

The research has been carried out within the framework of educational 

research, with a quantitative approach, with a cross-sectional design, of a 

descriptive nature. For the collection of information, the test technique was 

applied with its respective instruments, such as: the organizational 

leadership scale (ELO), also called the organizational leadership scale for 

advising and consulting personnel, and the questionnaire to measure the 

climate Likert's organization to the personnel that works in the Educational 

Institution, being 21 the respondents. The instruments are validated and 

reliable since they were applied in other research work at the local level.  

The independent variable has been considered: Management leadership 

with its six indicators and the dependent variable: institutional climate with its 

ten indicators. The indicators affirm that the type of directive leadership used 

is not adequate, this being the punitive leadership; Existing in this way an 

institutional climate affected, since a part of the staff considers it from a 

regular to a bad level, being 38%, in this sense the existence of a positive 

and significant relationship between the managerial leadership and the 

institutional climate is determined according to the perception of the 

personnel that works in the Educational Institution. 

Finally, a contribution is made to the present research work, being the 

elaboration of a plan to improve the leadership and the institutional climate, 
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since I intend to improve the leadership and achieve a shared leadership in 

the Educational Institution, also, improve the institutional climate in their 

dimensions such as: decision making, leadership, conflict - cooperation, 

reward and comfort that are weakened. Having an effective and efficient 

leader in the management will be able to improve the educational quality and 

provide a good educational service 
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INTRODUCCIÓN 

La relación entre el liderazgo directivo y el clima institucional en la 

Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres Dorregaray del distrito de 

Mariano Melgar es un tema de investigación significativo, ya que la 

Institución Educativa es una organización donde se imparten conocimientos 

y se forman a seres humanos; por ello, debemos de convivir en armonía, 

valorar el desempeño laboral, comunicarnos, trabajar en equipo, 

socializarnos y comprometernos con la Institución Educativa. 

La presente investigación muestra el nivel de preparación que tiene el 

personal que labora en la Institución Educativa en cuanto al liderazgo, y el 

tipo de liderazgo del director el cual repercute en la formación del clima 

organizacional. 

Para su mejor entendimiento, el presente trabajo ha sido dividido en tres 

capítulos con el siguiente contenido: 

CAPÍTULO I. Se denomina MARCO TEÓRICO, en este capítulo se ha 

desarrollado: los antecedentes de la investigación, conceptos generales de 

educación y las bases teóricas de las variables: estilo de liderazgo directivo 

y el clima institucional, sus dimensiones, características, importancia, 

principios, elementos, componentes, factores, estilos, tipos, clases y 

estrategias los cuales nos permiten argumentar el tema de investigación. 

CAPÍTULO II. Denominado  MARCO OPERATIVO DE LA 

INVESTIGACIÓN, en este capítulo se muestra el diseño de la investigación, 

la cual se efectuó en la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray, del distrito de Mariano Melgar, provincia y región Arequipa. Este 

capítulo, que resulta el más significativo, comprende: la fundamentación, 

características de la investigación, planeamiento del problema, objetivos, 

formulación de la hipótesis, sistema de variables, metodología de la 

investigación y el análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos de 

investigación. 
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CAPÍTULO III. Se denomina PROPUESTA: PLAN DE MEJORA DEL 

LIDERAZGO Y EL CLIMA INSTITUCIONAL, en donde expongo algunas 

posibles alternativas de solución al problema planteado como la realización 

de talleres.  

Finalmente, se presentan las respectivas conclusiones y sugerencias a 

las que arribe, demostrando de esta manera  la verificación de la hipótesis 

planteada y de los objetivos formulados; además las referencias 

bibliográficas e infografías, asimismo, se anexan los anexos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES 

1.1. A nivel local: 

Canaza (2013) en su tesis el liderazgo del director y su incidencia en el 

clima organizacional de los docentes del nivel secundario de la Institución 

Educativa Nº- 0309187 “Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso” , 

realiza una investigación de naturaleza descriptiva. Utiliza la encuesta de 

liderazgo organizacional (ELO) y el cuestionario para medir el clima 

organizacional de Likert a 48 docentes, 3 directivos con aula y 1 director, 

haciendo un total de 52 encuestados. En los resultados se resalta que el 

tipo de liderazgo generativo punitivo (60%) incide en la generación de un 

clima organizacional de regular a malo (71%). 

Cabrera (2013) en su tesis relación entre liderazgo del director y el 

clima organizacional en algunas instituciones educativas estatales del 

distrito de Hunter, realiza una investigación descriptiva. Utiliza el 

instrumento Escala de liderazgo organizacional de Asesoría y consultoría 

de personal, y la encuesta, tipo cuestionario (Likert) con preguntas 

cerradas a 207 encuestados. Siendo 43 de la Institución Educativa 40033 
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“San Agustín de Hunter”; 85 de la I.E. “Juan Pablo Vizcardo y Guzmán”; 

44 de la I.E. 40200 “República Federal Alemana” y 35 de la I.E. 40043 

“Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa”. En los resultados al relacionar 

ambas variables resulta que: en la I.E. Nuestra Señora de la Medalla 

Milagrosa el director presenta un tipo de liderazgo generativo nutritivo con 

el 90%, caracterizado por hacer el bien al grupo, lo nutre, da libertad, es 

generoso, generando un clima organizacional de “tendencia alto” con un 

puntaje de 66,57; en la I.E. República Federal Alemana el director 

presenta un tipo de liderazgo emotivo con el 85%, generando un clima 

organizacional “promedio” con un puntaje 56,62; en la I.E. Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán el director presenta un tipo de liderazgo racional con 

el 80%, generando un clima organizacional “promedio” con un puntaje de 

45,59; y en la I.E. San Agustín de Hunter el director presenta un tipo de 

liderazgo generativo punitivo con el 77,5%, generando un clima 

organizacional de tendencia baja con un puntaje de 29,89%.  

1.2. A nivel nacional: 

Grados y Escobar (2012) en su tesis los estilos de liderazgo del 

director y el clima organizacional según la percepción de los docentes en 

la Institución Educativa No. 3049 "Imperio del Tahuantinsuyo" distrito de 

Independencia, realiza una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo 

básica, de nivel correlacional, con un diseño no experimental, de corte 

transversal. La población estuvo conformada por 110 docentes y la 

muestra fueron 86, el muestreo fue probabilístico y la técnica usada fue 

aleatorio al azar. Se empleó como técnica de recopilación de datos, la 

encuesta, que hizo uso como instrumento dos cuestionarios: un 

cuestionario de estilos de liderazgo y el otro sobre clima organizacional. 

Los resultados de la investigación demuestran que existe una relación 

positiva y significativa en el nivel de correlación moderada entre el 

liderazgo del director y el clima organizacional según la percepción de los 

docentes en la Institución Educativa N° 3049 “Imperio del Tahuantinsuyo” 

del distrito Independencia - 2012. 
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Ramos (2013) en su tesis Estilo de liderazgo de los directores y su 

relación con el clima según los docentes de las Instituciones Educativas 

de la Red 25 del distrito de Villa el Salvador, emplea el método hipotético-

deductivo. Utiliza el diseño no experimental, de nivel correlacional, de 

corte transaccional. Aplica el cuestionario de estilo de liderazgo, el cual 

estuvo constituido por 65 preguntas en la escala de Likert (nunca, rara 

vez, a veces, a menudo, frecuentemente sino siempre) y el cuestionario 

de Clima, el cual estuvo constituido por 44 preguntas, en la escala de 

Likert (muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, en 

desacuerdo) a 208 docentes. La investigación concluye que existe 

evidencia significativa para afirmar que: El estilo de liderazgo de los 

directores se relaciona significativamente con el clima según los docentes 

de las I.E. 

1.3. A nivel internacional: 

Prieto (2015) en su tesis efectividad del estilo de liderazgo situacional y 

su relación con un clima organizacional participativo en el sector de 

pastoral; pretende establecer la relación existente entre la efectividad en 

el estilo de liderazgo situacional y el clima organizacional docente 

participativo hacia los proyectos del sector pastoral en el Colegio Marista 

de Alajuela en Costa Rica. Utiliza como población de estudio a las dos 

coordinadoras de ciclo y a los 24 docentes de primaria y 15 de 

secundaria. La investigación presenta un estudio con enfoque 

cuantitativo, de tipo correlacional, para lo cual utiliza dos cuestionarios, 

uno para evaluar el estilo de liderazgo y la efectividad de cada una de las 

coordinadoras de ciclo, y otro, aplicado a los docentes, para determinar 

las dimensiones más críticas del clima organizacional que pueden afectar 

la participación en proyectos pastorales. El diseño metodológico implicó el 

análisis de ambos resultados buscando elementos comparativos y 

relaciones entre ellos. Se determinó una mayor efectividad en el estilo de 

liderazgo situacional de la coordinación de primaria (con 16 puntos según 

la escala del cuestionario) sobre la coordinación de secundaria (con un 

puntaje de 10). Respecto al clima organizacional, se analizaron las 
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dimensiones de responsabilidad, remuneración, apoyo, tolerancia al 

conflicto e identidad, y se obtuvo un mayor promedio en primaria 81,63 

contra un 72,93 en secundaria. Se estableció que sí existe una 

correlación moderada entre la efectividad de estilo de liderazgo y el clima 

organizacional. 

Morales (2016) en su tesis influencia del liderazgo directivo en el clima 

organizacional de dos centros educativos pertenecientes a una cadena de 

jardines infantiles y salas cunas de la región Metropolitana; tiene como 

propósito fundamental establecer si existe una relación entre las variables 

estilos liderazgo directivo y clima organizacional. Se trata de un estudio 

no experimental, de tipo transversal, es un estudio descriptivo. Para la 

recolección de datos ha utilizado variedad de técnicas como: la entrevista, 

la observación, la encuesta y el análisis de documentos. Los hallazgos 

evidenciados a lo largo del estudio, permiten visualizar que el estilo de 

liderazgo democrático influye positivamente en el clima laboral de ambas 

organizaciones educativas. 

2. ASPECTOS GENERALES DE EDUCACIÓN 

Desarrollo en este punto los aspectos básicos de educación: concepto, 

niveles, gestión educativa y tipos de gestión; además, la definición, función, 

requisitos, evaluación, desempeño laboral, y el programa nacional de 

formación y capacitación de directores. 

2.1. Concepto de educación 

La ley general de Educación N°- 28044 (2003) en el artículo 2, 

conceptualiza la educación: 

“Es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de 

toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno 

desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la 

familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en 

instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad”. 

Considero la educación como un proceso activo y permanente que 

todos los seres humanos recibimos para desarrollar nuestras capacidades 
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y habilidades, y así desenvolvernos con eficacia y eficiencia en cada tarea 

o actividad que realizamos. 

2.2. Niveles 

En el Currículo Nacional de la Educación Básica (2017), señala que los 

niveles son períodos graduales y articulados que responden a las 

necesidades e intereses de aprendizaje de los estudiantes.  

La educación peruana básica regular tiene 3 niveles y son: 

a) Nivel de Educación Inicial: La Educación Inicial atiende a los niños 

menores de 6 años. 

 

b) Nivel de Educación Primaria: La Educación Primaria constituye el 

segundo nivel de la Educación Básica Regular y dura seis años. Al 

igual que los otros niveles su finalidad es educar integralmente a los 

niños. 

c) Nivel de Educación Secundaria. 

2.3. La gestión educativa 

2.3.1. Definición de gestión educativa 

Se define la gestión educativa escolar desde el punto de vista del 

Instituto de Fomento de una Educación de Calidad (1996): 

“La gestión educativa es el conjunto articulado de acciones de conducción 

de un centro educativo a ser llevadas a cabo con el fin de lograr los objetivos 

contemplados en el Proyecto Educativo Institucional”. 

2.3.2. Tipos de gestión 

Existen varias propuestas de dimensiones de la gestión educativa, el 

Dr. Portilla y Huamán establecieron las dimensiones: la institucional, la 

pedagógica y la administrativa. 
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CUADRO N° 1: Tipos de gestión 

 

Tipos 

de 

gestión 

Funciones 

G
e
s
ti

ó
n

 i
n

s
ti

tu
c
io

n
a
l 

Planeamiento 

- Proyecto de desarrollo institucional (PEI). 

- Plan anual de trabajo (PAT). 

- Proyectos de innovación. 

Organización 

- Estructuras, cargos, funciones, participación y 

organización de actores, clima organizacional, 

instrumentos de la organización: organigramas, 

manual de organización y funciones, 

reglamento interno, manual de procedimientos 

administrativos, simplificación administrativa. 

Liderazgo 

- Estilos de liderazgo o dirección, dirigir o 

conducir, toma de decisiones, delegación de 

funciones, motivación, innovación, participación 

y vigilancia ciudadana, vínculo con la 

comunidad, coordinación, control.  

G
e
s
ti

ó
n

 

p
e
d

a
g

ó
g

ic
a
 

- Paradigma educativo. 

- Diversificación curricular: proyecto curricular de centro educativo, 

programación de aula. 

- Supervisión, monitoreo y evaluación de la gestión educativa. 

- Instrumentos de gestión pedagógica.  

G
e
s
ti

ó
n

 a
d

m
in

is
tr

a
ti

v
a
 

Gestión de 

personal 

- Selección de personal, actualización del 

personal, licencias, movimiento de personal, 

escalafón, evaluación y control, higiene y 

seguridad, sueldos y salarios. 

Gestión de 

recursos y 

financiamiento 

- Infraestructura y equipamiento, presupuesto 

anual, obtención y asignación de fondos, libro 

de caja, abastecimientos, mantenimiento, 

seguridad integral, control financiero y de 

bienes patrimoniales. 

Fuente: Huamán y Portilla (s/a).Organización y administración de centros 

educativos. 
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2.4. El director 

2.4.1. Definición de director 

Continuando con la Ley General de Educación N° 28044 (2003) en 

el artículo 55 define al director: 

“Es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución 

Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, 

institucional y administrativo”. 

Además, le corresponde: 

a) Conducir la Institución Educativa. 

 

b) Presidir el Consejo Educativo Institucional, promover las 

relaciones humanas armoniosas, el trabajo en equipo y la 

participación entre los miembros de la comunidad educativa.  

 

c) Promover una práctica de evaluación y autoevaluación de su 

gestión y dar cuenta de ella ante la comunidad educativa y sus 

autoridades superiores. 

 

d) Recibir una formación especializada para el ejercicio del cargo, 

así como una remuneración correspondiente a su 

responsabilidad. 

 

e) Estar comprendido en la carrera pública docente cuando presta 

servicio en las instituciones del Estado. 

 

Considero al director como el agente educativo preparado, que tiene 

el máximo poderío dentro de la Institución Educativa, además es el 

representante de la Institución Educativa. 

2.4.2. Función del director 

La Ley de la Carrera Pública Magisterial Nº 29062 (2007) en el 

artículo 18 señala que la función del director es: 
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 Promueve las mejores condiciones materiales y de clima 

institucional para el adecuado desempeño profesional de los 

docentes y para que los educandos logren aprendizajes 

significativos.  

Creo que el director debe de instituir un clima favorable donde los 

trabajadores educativos se sientan libres y comprometidos con el logro 

de los objetivos institucionales. Por esta razón, tendrá que implantar 

condiciones de respeto, participación y excelente comunicación. Dado 

que, estas condiciones son primordiales en la toma de decisiones y en 

la ejecución de las tareas. 

2.4.3. Requisitos para ser director: 

Continuando con el artículo 18 desarrollado en el punto anterior, 

señala que para acceder al cargo de director el docente requiere: 

a) Haber permanecido por lo menos dos años en el II Nivel 

Magisterial. En el caso de postular a la Institución Educativa 

unidocente, multigrado, intercultural bilingüe, haber permanecido 

por lo menos un (1) año en el II Nivel. 

 

b) Presentar un perfil de proyecto de desarrollo de la Institución o 

programa educativo al que postula. 

 

c) Gozar de buena salud física y mental. 

 

d) No encontrarse inhabilitado por motivos de destitución, despido o 

resolución judicial debidamente consentida y ejecutoriada. 

Por otra parte, en la Ley de Reforma Magisterial N°- 29944 (2013) 

en el artículo 35, inciso d. señala que: para postular a una plaza de 

director o subdirector de instituciones educativas públicas, el profesor 

debe estar ubicado entre la cuarta y octava escala magisterial. 
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2.4.4. Evaluación del director 

Para el Ministerio de Educación (2013) el primer resultado de la 

reforma de la institución educativa, se refiere a la necesidad de contar 

con directores seleccionados, formados y organizados. Por ello, a 

través del Marco de buen desempeño del directivo manifiesta que la 

evaluación de acceso a cargo directivo: es la identificación de los 

docentes que reúnen los requisitos y condiciones más idóneas para 

cubrir el puesto de director escolar. 

 

Además, el proceso de evaluación del director consta de dos etapas: 

la primera, es clasificatoria a nivel nacional; y la segunda, a nivel local, 

la cual consiste en la resolución de un caso práctico de gestión escolar.  

Es más, el proceso de selección se inició en el año 2013, y el 

ejercicio de la función de directores y sub directores nombrados 

comenzó en el año 2014. 

2.4.4.1. Evaluación del desempeño laboral del director.  

Retomando la Ley de la Carrera Pública Magisterial Nº 29062 

(2007) en el artículo 21señala que: 

El director es evaluado cada tres (3) años en su desempeño 

laboral. En especial, se tendrán en cuenta los resultados de la 

evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de la Institución 

Educativa, los progresos en la ejecución del proyecto educativo 

institucional, el trabajo en equipo de los profesores y la gestión 

institucional y técnico pedagógica. 

Además, si el director aprueba la evaluación, se procede a su 

ratificación por tres (3) años más. Este procedimiento permitirá la 

consecución de la política de trabajo que se viene implementando, 

siempre y cuando tenga resultados traducidos en aprendizajes de 

los estudiantes. 

Por el contrario, si no aprobaran la evaluación o sin causa 

justificada no se presentaran a ésta, se da por concluida la 
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designación en el cargo y son ubicados en su plaza de origen o 

una equivalente. 

El Ministerio de Educación (2013) pretende que las instituciones 

educativas tengan una gestión escolar con una organización interna 

abierta, comunicativa y flexible, más democrática en sus 

procedimientos de toma de decisiones. 

Por consiguiente, el MINEDU (2013) elabora el Marco de Buen 

desempeño del Directivo, que es una herramienta política y  

estratégica de la reforma de la institución educativa que se enmarca 

dentro de las políticas de desarrollo docente priorizadas por el sector 

educación. Asimismo, es una herramienta de implementación de una 

política integral del desarrollo directivo, por lo que sugiere insumos 

para la evaluación de acceso, la ratificación y la implementación de 

programas de formación a través de las competencias y 

desempeños. Por medio, del Marco de Buen desempeño del 

Directivo intenta reconocer el complejo rol del director, ejercer con 

propiedad el liderazgo y la gestión de la escuela que dirige; rol que 

implica asumir nuevas responsabilidades centradas en el logro de 

aprendizajes de los estudiantes. 

Más aún, el MINEDU (2013) puntualiza en el Marco de Buen 

desempeño del Directivo el logro de los 2 dominios, y el desarrollo 

de las 6 competencias y 21 desempeños, los cuales se realizará  de 

manera gradual debido a que los directivos requieren de un tiempo 

determinado para adquirir nuevos conocimientos, desarrollar 

capacidades y despertar nuevas motivaciones. Al lograr los 

dominios, y el desarrollo de competencias y desempeños, los 

directivos escolares se convierten en líderes escolares del Perú.  

 

A continuación muestro una tabla de los dominios, competencias 

y desempeños que debe lograr y desarrollar el directivo educacional 

en lo que concierne a la investigación realizada. 
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Tabla 1: Dominios, competencias y desempeños del buen directivo 
educativo. 

Domini

o 

Competencia Desempeños 

1.- Gestión 

de las 

condicione

s para la 

mejora de 

los 

aprendiza 

jes.  

1.-Promueve y 

sostiene la 

participación 

democrática de 

los diversos 

actores de la 

institución 

educativa y la 

comunidad a favor 

de los 

aprendizajes, así 

como un clima 

escolar basado en 

el respeto, el 

estímulo, la 

colaboración 

mutua y el 

reconocimiento de 

la diversidad.  

1.- Promueve espacios y mecanismos de 

participación y organización de la 

comunidad educativa en la toma de 

decisiones y desarrollo de acciones 

previstas para el cumplimiento de las 

metas de aprendizaje. 

Conduce su escuela de manera 

colaborativa, ejerciendo liderazgo. 

2.- Genera un clima basado en el respeto 

a la diversidad, colaboración y 

comunicación  permanente, afrontando y 

resolviendo las barreras existentes. 

Establece relaciones interpersonales 

positivas. Demuestra y propicia el buen trato 

en sus relaciones interpersonales y en las 

interacciones que se dan en la institución 

educativa. Muestra respeto, solidaridad y 

empatía en su interacción con otras 

personas. Toma en cuenta las necesidades 

e individualidades de las personas en 

atención a la diversidad. 

Evita cualquier tipo de discriminación. 

Propicia espacios de integración del 

personal de la institución educativa que 

fomenten un clima laboral favorable al 

diálogo, al trabajo en equipo y a un 

desempeño eficiente.  

3.- Maneja estrategias de prevención y 

resolución pacífica de conflictos 

mediante el diálogo, el consenso y la 

negociación. 

Identifica y analiza situaciones 

conflictivas y plantea alternativas de 

solución pacífica a las mismas, promoviendo 

su resolución mediante el diálogo, el 

consenso y la negociación o a través de las 

estrategias más pertinentes a la naturaleza 

del conflicto y las circunstancias. Asume una 

actitud asertiva y empática en el manejo de 

situaciones conflictivas. Fomenta la gestión 

del conflicto como oportunidad de 

aprendizaje en la comunidad educativa.   
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2.- Orienta 

ción de 

los 

procesos 

pedagógi 

cos 

para la 

mejora de 

los 

aprendiza 

jes. 

2.-Promueve y 

lidera una 

comunidad de 

aprendizaje con 

los docentes de 

su institución 

educativa; la cual 

se basa en la 

colaboración 

mutua, la 

autoevaluación 

profesional y la 

formación 

continua; 

orientada a 

mejorar la práctica 

pedagógica y 

asegurar logros 

de aprendizaje. 

4.-  Genera espacios y mecanismos 

para el trabajo colaborativo  entre los 

docentes y la reflexión sobre las 

prácticas pedagógicas que contribuyen a 

la mejora de la enseñanza y del clima 

escolar. 

Reconoce la importancia del trabajo 

colaborativo entre los docentes, generando 

espacios para la integración de 

capacidades, el intercambio de experiencias 

y la reflexión en torno a prácticas 

pedagógicas para la mejora de los 

aprendizajes. Promueve un ambiente 

favorable de trabajo que ayude al desarrollo 

personal y profesional de los docentes 

propiciando la autoevaluación y la mejora 

continua.  

Fuente: Ministerio de Educación (2013).Marco de buen desempeño del 

directivo. 

2.4.5. Programa Nacional de Formación y Capacitación de Directores 

y Subdirectores.  

El Ministerio de Educación (2013) desde la perspectiva de las 

políticas públicas, ha establecido el Programa Nacional de Formación 

y Capacitación de Directores y Subdirectores que consta de tres 

etapas: inducción, capacitación especializada y reforzamiento. Se 

organiza y ejecuta en función del imperativo legal establecido en la 

Constitución Política del Perú, la Ley General de Educación, la Ley de 

Reforma Magisterial y otras normas del sector.  

El Ministerio de Educación (2013) por medio del Marco del Buen 

Desempeño del Directivo  manifiesta  que el Programa Nacional de 

Formación y Capacitación de Directores y Subdirectores, es un  

programa continuo, permanente y coherente. Además, el liderazgo 

directivo requiere de habilidades y competencias específicas que se 

desarrollan con la práctica de acciones que respondan al ejercicio de 

funciones y responsabilidades propias del cargo, así como de años de 

experiencia docente. Por ello, el programa pretende ser un proceso 
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por el cual se instalan, desarrollan, fortalecen y sostienen 

competencias y capacidades; y se moldean desempeños en los 

docentes que asumen la función de directivo escolar. 

En el reglamento de la Ley de Reforma Magisterial N°- 29944 (D. S. 

N° 004 – 2013 - ED) en el artículo 18 señala que, la formación de 

directivos tiene por finalidad fortalecer las competencias del profesor 

que ejerce cargos directivos para consolidarse como líder del Proyecto 

Educativo Institucional, además de gestionar con eficacia y eficiencia 

los recursos de la institución educativa, con miras al progresivo 

empoderamiento de la institución educativa como primera instancia de 

Gestión Educativa Descentralizada. Introduce en la formación 

aspectos pedagógicos, administrativos, financieros y organizacionales 

que le permitan ejercer un liderazgo pedagógico e institucional, 

centrado en la persona, que propicie el buen clima escolar y la 

reducción de los conflictos interpersonales.  

Además, en el artículo 19 D. S. N° 004 – 2013 - ED nos indica que 

el programa  Nacional de Formación y Capacitación de Directores y 

Subdirectores de Instituciones Educativas es normado y organizado 

por el Ministerio de Educación en coordinación con los Gobiernos 

Regionales a través de sus instancias de gestión educativa. Asimismo, 

puntualiza que para la ejecución del programa, el MINEDU o los 

Gobiernos Regionales pueden celebrar contratos o convenios con 

universidades, institutos y escuelas de educación superior acreditadas 

y otras instituciones especializadas de experiencia comprobada, en el 

desarrollo de competencias de dirección educativa.  

También, en el artículo 20 del D.S. N° 004 – 2013 - ED señala que 

el programa se diseña y ejecuta teniendo en cuenta el desarrollo de 

competencias para un liderazgo escolar efectivo, considerando las 

dimensiones pedagógica e institucional. Es más, puntualiza que los 

aspectos relacionados con la organización, regulación, 

implementación y evaluación del programa, toman como referencia la 

propuesta Marco de Buen Desempeño del Directivo. Incluso, señala 
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que el MINEDU puede evaluar el impacto de los Programas de 

Formación y Capacitación de Directores y Subdirectores en la 

dinámica de la vida escolar y en los niveles de logro alcanzados por 

los estudiantes. 

3. LIDERAZGO 

Desarrollo en este punto los aspectos básicos del liderazgo: concepto, 

principios absolutos, importancia en la institución educativa, competencias, 

elementos, prácticas eficaces, liderazgo directivo educativo y su formación, 

factores, estilos, tipos, la moral y el liderazgo, y el liderazgo y el clima 

organizacional. 

3.1. Conceptos de liderazgo 

Uno de los conceptos de liderazgo expresa: 

“Liderazgo significa dirigir, influir y motivar a los actores educativos para 

que ejecuten las tareas necesarias dando lo mejor de sí para el logro de los fines 

y objetivos de la Institución Educativa. El líder debe estimular a los agentes 

educativos no sólo el deseo de trabajar sino, también el deseo de hacerlo con 

ahínco y confianza”. Calsín (2006). 

Otro concepto de liderazgo indica que: 

“El liderazgo es producto de un proyecto de vida orientado sobre todo al 

servicio, no a la búsqueda de poder”. Silíceo (2001). 

Conceptualizo el liderazgo como la capacidad que tiene una persona 

de influir en otras para que la sigan, con la finalidad de trabajar con 

esmero y optimismo por el logro de un objetivo común. 

3.2. Los principios absolutos del liderazgo 

Cabe destacar que para Crosby (1996) los aspirantes a líderes deben 

comprender, hacer suyos y poner en práctica los principios absolutos del 

liderazgo siendo los siguientes: 

3.2.1. Un programa Claro 

La fuente de una buena administración está en la imaginación de los 

líderes, personas que formulan nuevas visiones y las manifiestan con 

un alto grado de habilidad. 
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El líder triunfador establece dos programas: uno personal y otro 

organizacional.  

El programa personal contiene las metas consentidas del líder y el 

proceso para alcanzarlas. Es la expresión de lo que el individuo quiere 

para sí mismo. 

Los programas organizacionales tienen como propósito instaurar el 

marco en el que deberá llevarse a cabo todo el trabajo. Los 

participantes deben saber hacia dónde se dirige la organización para 

que ellos puedan realizar su parte del trabajo. 

3.2.2. Una filosofía personal 

Un líder debe tener una filosofía operativa pragmática y 

comprensible, de no ser así, todo debe crearse día tras día.  

3.2.3. Relaciones duraderas 

Llevarse bien y con cortesía con los demás es la parte más difícil de 

la vida. La clave está en respetar a la otra persona. La historia, tanto 

de las personas como de las sociedades, está llena de conflictos 

derivados de una falta de respeto.  

3.2.4. Universalidad 

Significa saber aprovechar los adelantos tecnológicos. 

3.3. Importancia del liderazgo 

Pienso que la existencia del liderazgo eficiente y eficaz en una 

institución educativa es importante porque permite la presencia de 

seguidores, quienes trabajarán con dedicación y ahínco con la finalidad 

lograr los objetivos institucionales. El líder confía las tareas a la gente 

adecuada y logra que cada integrante del grupo de lo mejor de sí, 

motivándolos. 

Además, considero que las instituciones educativas pueden caer en el 

desconcierto cuando la gestión institucional no es clara; asimismo en 

conflicto cuando la dirección se ejerce con autoritarismo y superioridad. 

Por consiguiente, es preciso que el director sea un líder, que sepa actuar 
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de acuerdo al contexto y a la situación, es decir, el director líder sabe en 

qué momento requiere consensuar, armonizar, dirigir, delegar, comunicar, 

orientar, hacer respetar y cumplir los acuerdos. 

3.4. Competencias de auto liderazgo y de liderazgo grupal 

Opino que las competencias laborales son el conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que la persona aplica 

para la realización de una determinada tarea o actividad en el ámbito 

profesional, afirmando su buen logro. 

CUADRO N° 2: Competencias de auto liderazgo y de liderazgo grupal 

Competencias personales 
Competencias 

interpersonales 

 Iniciativa 

 Optimismo 

 Ambición 

 Gestión del tiempo 

 Gestión de la información 

 Gestión del estrés 

 Autocrítica 

 Autoconocimiento 

 Aprendizaje 

 Toma de decisiones 

 Autocontrol  

 Equilibrio emocional 

 Integridad 

 

 Comunicación  

 Gestión de conflictos 

 Carisma 

 Delegación 

 Coaching 

 Trabajo en equipo 

Fuente: Gorrochotegui (2011). Evaluación de un proceso de coaching en 

directivos y su impacto en el clima escolar. 

3.5. Los elementos del liderazgo 

Retomando a Calsín (2006) el ejercicio del liderazgo se desarrolla y 

evalúa teniendo en cuenta los siguientes elementos: El líder, un grupo de 

personas dispuestas a seguirlo (Institución Educativa), la distribución 
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desigual del poder, la capacidad para utilizar ese poder y el problema o 

situación a resolver. 

A continuación desarrollo cada uno de los elementos. 

3.5.1. Líder 

3.5.1.1. Concepto de líder 

Uno de los conceptos de líder señala que: 

“Un líder es alguien que arrastra con su ejemplo, que educa, que 

reconoce méritos y corrige desviaciones con firmeza pero buscando, no que 

quien se equivocó se sienta deprimido, sino que no lo vuelva a repetir”. 

Díaz (s/a) 

Además, Díaz indica que: 

“El verdadero líder es democrático, no obliga a su personal a hacer 

cosas que a él no le gustaría hacer o trabajar en espacios que él mismo no 

soportaría. Y si se ve obligado a hacerlo, repartirá la tarea de tal manera 

que también le toque a él mismo sufrir parte de esas incomodidades”. 

Drucker, s/a (citado por James, 1998)  describe al líder eficiente 

como aquel que sabe que “La misión fundamental del liderazgo consiste 

en crear energía humana y visión humana” 

Defino al líder como la persona que tiene la capacidad de influir 

con su comportamiento o palabras en los otros sujetos, para que 

trabajen dando su máximo desempeño con la finalidad de lograr los 

objetivos comunes.  

Es más, un verdadero líder cuando asume una responsabilidad lo 

hace con entrega y filantropía; por ello, requiere tener conocimientos 

especialmente sobre la personalidad y el comportamiento humano.  

3.5.1.2. El líder nace o se hace 

Frente a esta interrogante Díaz (s/a) manifiesta: 

Debemos considerar que existen personas con un atrayente 

personal que cautiva a quienes los rodean. Este atractivo, producto 

de su temperamento y aprendizajes desde su niñez, los dota de un 

ángel natural. Es un hombre que trae consigo desde su nacimiento y 
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en forma gratuita, una serie de cualidades o atributos que le dará la 

posibilidad de que la gente lo siga. No obstante, esa atracción inicial 

debido a su simpatía y don de gentes, podrá verse disminuida ante 

los ojos de sus subordinados como consecuencia de la manera en 

que desarrolle su gestión administrativa. 

Díaz concluye diciendo: Que si bien la personalidad atrayente 

ayuda en una primera instancia, será necesario que aprenda una 

serie de habilidades que lo complementen. 

Para Silíceo (2001) el liderazgo resulta de un modelo de vida 

personal, que se gana y construye día con día. Cierto es que 

algunas personas nacen con determinadas características que les 

permiten convertirse en líderes; sin embargo, la esencia del 

liderazgo es la determinación personal de guiar a otros para el 

beneficio individual y colectivo, a través de una serie de conductas y 

actitudes que se construyen con esfuerzo.  

Para Maxwell (1996) el liderazgo es algo que se puede enseñar. 

Por eso, el liderazgo se desarrolla, no se manifiesta. El verdadero 

«líder nato» siempre surgirá, pero para permanecer en la cúspide 

debe desarrollar las características propias del liderazgo. 

Trabajando con miles de personas deseosas de llegar a ser líderes. 

Opino que el líder se hace; dado que el líder se desarrolla dentro 

de un contexto óptimo con las condiciones propicias, es decir, desde 

pequeños han sido estimulados por sus familiares o maestros, a 

través del ejemplo, siendo ellos líderes; sin embargo, la genética 

influye para que la persona se convierta rápidamente en líder, ya 

que a través de ella el ser humano tendrá una predisposición que le 

ayuda a ser líder con mayor facilidad. 

3.5.1.3. Virtudes del líder 

Cabe destacar que para Calsín (2006) todo líder tiene las 

siguientes virtudes: 

 Altruismo 

 Sacrificio 
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 Desinterés 

 Renuncia al interés propio. 

3.5.1.4. Actitudes del líder según Hickckman y Silva 

Hickckman y Silva (citado por SEP, 2003) ofrecen, seis actitudes 

que demanda asumir cualquier líder para generar un ambiente que 

produzca resultados de excelencia en cualquier organización, 

incluidas las instituciones educativas. Estas actitudes son:  

a) Revelaciones o intuiciones creativas: Esta primera 

característica es muy primordial y, según los autores, 

corresponde a la habilidad de saber hacer preguntas 

importantes. 

Un Líder, como un director, debe saber preguntar a sus 

colaboradores de tal manera que lleguen al “fondo del asunto” 

y no se pierda tiempo “yéndose por las ramas”. 

b) Sensibilidad: Los autores, sostienen que una cultura 

organizacional se establece con una base de sensibilidad, es 

decir, cuando los directores de una institución educativa se 

muestran perceptibles con sus colaboradores, se pueden 

esperar resultados positivos para la misma. Los autores 

sugieren cinco niveles de sensibilidad para con las personas 

que laboran cotidianamente en nuestro trabajo de la institución 

educativa. 

1. El primer nivel de sensibilidad corresponde a las expectativas y a 

las necesidades de seguridad, es decir, que las personas se 

sientan a gusto con las condiciones laborales, (la forma de 

supervisión), así como en su ambiente. 

2. El segundo nivel aborda a las expectativas y necesidades de 

pertenencia que se relacionan con el ambiente en el trabajo, la 

interacción social, la dinámica de los grupos, la participación en la 

toma de decisiones, y en el sentido de pertenencia a una familia. 

3. El tercer nivel tiene que ver con expectativas y necesidades de 

reconocimiento. 
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4. El cuarto nivel habla de expectativas y necesidades de calidad de 

trabajo: ¿Qué es lo que inspira y motiva a la gente dentro de la 

I.E. para dar lo mejor de sí mismos? 

5. Finalmente, el quinto nivel se refiere a las expectativas y 

necesidades de desarrollo personal. 

c) Visión: El director visionario: 

 Articula y expresa una filosofía de trabajo. 

 Tiene contacto con los colaboradores de todos los niveles de la 

institución educativa. 

 Es muy receptivo, apoyador y cálido con la gente. 

 Se centra en las fortalezas de la I.E. 

 Habla constantemente del futuro de la  I.E. 

d) Versatilidad: Se presentan aquí seis recomendaciones para 

convertirse en director más versátil: 

 Debe pensarse en nuevas maneras de realizar las tareas. 

 Debe pensarse en los recursos que se requieren para realizar 

las tareas de forma innovadora. 

 Debe mantenerse cercano a las personas que dependen de 

ellos. 

 Debe conservarse siempre un espíritu de competencia en lo que 

se hace. 

 Debe coordinarse de manera cercana a las diferentes áreas de 

la I.E. 

 Debe coordinarse siempre con un sentido de urgencia y 

respuesta rápida. 

e) Enfoque (capacidad de estar enfocado): Se entiende el 

enfoque como la implantación del cambio en las 

organizaciones.  

f) Paciencia: Para los autores, el cultivo de la paciencia se 

relaciona con la voluntad de vivir con un enfoque a largo plazo. 
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3.5.1.5. Cualidades del líder según Calsín 

Continuando con Calsín (2006) dentro de las cualidades que se 

atribuyen al líder están las personales y morales siendo las 

siguientes: 

 

Tabla 2: Cualidades del líder 

Cualidades personales Cualidades morales 

 Conocimiento 

 Decisión 

 Iniciativa 

 Tacto 

 Modales 

 Valor 

 Capacidad de 

resistencia. 

 Confianza 

 Entusiasmo 

 

 Fortaleza 

 Firmeza 

 Dominio de sí (serenidad) 

 Voluntad 

 Prudencia 

 Justicia 

 Moderación 

 Modestia 

 Tolerancia 

 Respeto a la verdad 

 Sentido del tiempo 

 Espíritu joven 

 Abierto a la crítica 

                    Fuente: Calsín (2006). Currículo y Gestión Educativa. 

3.5.1.6. Cualidades y conductas de todo líder según la SEP 

Cabe destacar que para la Secretaria de Educación Pública, 2000 

(Citado por la SEP, 2003) todo líder debe de tener las siguientes 

cualidades y conductas: 

a) De actitud 

 Generosidad: Disciplina y hábito de dar, implica dar sin 

necesidad de recibir dando origen a relaciones colaborativas. 

 Valentía: A pesar de temer algo, se reconoce el temor, se 

controla y se utiliza la energía que brinda para luchar por sus 
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convicciones; implica poder observar en qué momento es 

necesario hacer frente a algo. 

 Convicción: Comprometerse con la vocación, con las metas, 

con los objetivos, porque se saben positivos y justos, sin 

depender del consentimiento de la gente, de lo contrario se 

estaría preocupado por agradar y no por hacer lo debido; nadie 

valora a las personas que carecen de convicción, que no tienen 

coraje ni determinación. 

 Sabiduría: Actuar conforme a la razón. 

 Riesgo: Conlleva la posibilidad de equivocarse, pero las 

acciones tienen una razón de ser: modificar la realidad. 

 

b) De inspiración 

 Motivación: Es intrínseca, se genera en uno mismo y es 

responsabilidad de cada uno construirla con esmero, claridad y 

responsabilidad de manera trascendental. 

 Pasión: Es una fuerza interior que permite a quien tiene pocas 

habilidades ser capaz de impactar a otros, con mucha más 

fuerza. Las personas apasionadas sobrepasan los niveles 

usuales de energía ponen su vida no sólo en completar su 

misión personal adicionalmente lo hacen con entrega. Un gran 

líder, es aquel que desborda tal pasión por lo que hace, que 

sólo de verlo actuar inspira a sus seguidores a ser mejores 

personas. 

 Congruencia: Es la correspondencia entre lo que se piensa, 

se siente y se hace. La persona congruente, es aquella capaz 

de vivir de tal manera, que integra en una unidad de acción sus 

convicciones, creencias, pensamientos, palabras y emociones. 

 Credibilidad e integridad: Todo líder debe saber ser flexible, 

pues las costumbres, las tradiciones y los gustos de cada 

persona son diferentes, lo que lo obliga a ser suficientemente 

hábil para hacer que cada tipo de persona se sienta aceptada, 

respetada y entendida. Sin embargo, los principios de cada 
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persona no pueden sujetarse al vaivén de las circunstancias o 

de los deseos de los demás. La gente sabe admirar a quien 

sabe ser “uno”, a quien es el mismo en toda situación; la 

integridad consiste en tener el valor y la disciplina de vivir de 

acuerdo con nuestras convicciones y principios más profundos, 

aún: las situaciones más difíciles. 

 

c) De interrelación 

 Disposición y presencia: Hacer sentir su presencia (física y 

emocional) y disposición para estar al tanto de las necesidades 

de sus seguidores; requieren de su líder atención, respeto y 

empatía. 

 Comunicación: Significa compartir, y sólo se puede compartir 

lo que se conoce y en especial lo común, compartir lo 

verdaderamente humano (sueños, metas, planes, miedos, 

anhelos y proyectos de vida). 

 Capacidad de escuchar: Acto de humildad, respeto y atención 

frente a otro ser humano; escuchar quejas, peticiones y 

sugerencias de los seguidores, lo cual no se traduce 

necesariamente en la obligación de darles una respuesta 

afirmativa, sino atender a una necesidad emocional; un líder 

visionario entiende la necesidad de que su gente ventile y 

exprese todo aquello que le molesta o necesita. 

 Convencimiento y negociación: Generar territorios comunes 

en los que pueda construir alianzas y consensos, toda vez que 

en cualquier relación humana se interactúa con personas que 

tienen valores, metas y puntos de vista diferentes. Todo líder, 

debe ser lo suficientemente creativo para generar condiciones 

en las que todos ganen. Para ello, hay que transitar de las 

posiciones personales a los intereses comunes. 
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3.5.1.7. Características del líder exitoso según Silíceo 

Para Silíceo, 2001 (citado por la SEP, 2003) un gran líder, exitoso 

y triunfador, es aquel que posee los diez sentimientos y conductas 

principales que integran el capital emocional, siendo los siguientes: 

 

 Seguridad y confianza. 

 Lealtad y fidelidad. 

 Pertenencia y arraigo. 

 Honestidad e integridad. 

 Compromiso y responsabilidad. 

 Gratitud y entrega. 

 Motivación y deseo. 

 Valoración y orgullo. 

 Reconocimiento y recompensa. 

 Amor y sacrificio. 

Además, Silíceo nos dice que, el capital intelectual tiene que ver 

con el “yo sé” y el “yo puedo”, que se reducen al “yo soy capaz” 

También, Silíceo manifiesta que, la integración entre intelecto y 

emociones, es inseparable a la autonomía de los directivos, la cual 

se entiende en términos de la capacidad para tomar decisiones, los 

directivos tienen el poder y responsabilidad de elegir en función de 

lo que conviene al grupo. 

3.5.1.8. Habilidades del líder según James 

Pienso que la habilidad es el talento o capacidad que tiene el ser 

humano para llevar a cabo con éxito una tarea, actividad, trabajo u 

oficio. 

Además, considero que las habilidades se consiguen a través de 

la formación y la experiencia. 

Para James (1998) las habilidades del líder son: 
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a) Perspectiva (viendo con nuevos ojos):  

 

“El verdadero acto de descubrir no consiste en hallar nuevas tierras 

sino en verlas con nuevos ojos” Marcel Proust, s/a (citado por James, 

1998). 

 

La perspectiva nos permite pensar con claridad y tejer nuevas 

posibilidades. Una clara perspectiva es el apoyo de cualquier 

proceso de cambio. Resulta esencial para distinguir los aspectos 

positivos y negativo de un problema o una situación. Nos permite 

percibir como se relacionan unas partes con otras y con el conjunto, 

cómo interpretar el cambio con exactitud y adaptarnos a él.  

Cuando nuestra habilidad para apreciar la realidad – 

particularmente la realidad de otro – es así limitada, nuestra 

perspectiva se distorsiona. 

La perspectiva es útil para cualquiera que ejerza un rol de 

liderazgo; ya que, puede ayudarle a construir mejor la capacitación 

de sus trabajadores, predecir las consecuencias de una tendencia y 

a posicionar adecuadamente a su organización, para adquirir 

ventajas competitivas. También, puede mejorar la comprensión de lo 

que está sucediendo en su organización y decidir lo que quiere 

hacer al respecto. 

Es necesario mantener el equilibrio entre el cuerpo y la mente 

para mantener clara la perspectiva. Para eso, sirven las siestas. 

 

b) Configuraciones (reconociendo el futuro): 

 

Las configuraciones son mapas mentales que pueden llevarnos 

a fantásticas ideas. 

Tomar conciencia de cómo las nuevas tendencias o 

configuraciones afectará a la organización. 

El director exitoso tiene que ser capaz de diferenciar las 

configuraciones breves de las de tendencia a largo plazo. 
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c) Conocimientos culturales (controlando el poder de los 

mitos y símbolos): 

Los mitos son las ataduras que nos vinculan a nuestro pasado 

y conforman nuestra percepción del presente. 

 

Las organizaciones basan muchas de sus decisiones en mitos. 

 

d) Flexibilidad (acelerando su tiempo de reacción): 

 

Aprender a reaccionar y superar el proceso de cambio – e 

incluso aventajarlo – es una habilidad crucial para el liderazgo del 

siglo XXI. El cambio rápido y constante será una manera de vivir 

para todos nosotros. 

La clave para manejar el cambio es desde luego, la habilidad 

para ser flexible. Por ejemplo: experimentar ejecutándola de 

manera diferente. 

 

e) Visión (comprender el pasado para conocer el futuro): 

 

La gente impregnada de nostalgia no es capaz ni tan siquiera 

de recordar el presente, no hablemos de percibir el futuro. La 

nostalgia nos congela ante los faros del cambio. 

f) Energía (lograr más con menos): 

La actual tendencia en relación al consumo de energía humana 

va hacia el incremento de su efectividad. Podemos literalmente 

lograr más con menos. 

Energía y seguridad, ambas son condiciones necesarias para 

enfrentarse a nuestro complejo nuevo mundo.  

La seguridad es la sensación que le permite a uno sobrevivir y 

prosperar, esforzarse por conseguir felicidad. Al reducir la 

ansiedad e incrementar la esperanza, la seguridad crea 

motivación. La gente que se siente a salvo disfruta de altos 

niveles de energía mental y física. Quienes se sienten inseguros 
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carecen de motivación, tolerancia, compasión y capacidad para 

innovar. 

 

Para conservar su energía y sentido de seguridad, trate de 

interpretar quién o qué le está creando conflictos y qué es lo que 

puede hacer al respecto. Trate de imaginar cuál es su parte en el 

problema. Compruebe si sus mitos tienen algo que ver. ¿Qué es 

lo que ha cambiado o rechaza cambiar? 

 

Mantener secretos supone una gran pérdida de energía tanto 

para los individuos como para las organizaciones. 

 

Los estilos de dirección basados en el control, la coerción, la 

manipulación y la crisis absorben la energía de la gente. Los 

trabajadores se olvidan de pensar, comunicarse e innovar. 

La energía se contrae cuando el poder se concentra en la 

cima. 

 

Opino que una relación bidireccional entre el director y el 

personal energiza la organización. Mientras que una relación 

unidireccional solo una parte absorbe la energía, ya que tiene el 

dominio de la información y de la toma de decisiones. 

 

g) Inteligencia (especializándose en nuevas formas de 

inteligencia): 

El futuro exigirá un mayor y más socializado proceso de 

razonamiento y reacciones más sofisticadas. 

Una mente racional era todo lo que necesitábamos. Ahora, 

necesitamos una nueva visión de la inteligencia, una que sea 

capaz de integrar las imágenes y creatividad de la parte derecha 

del cerebro con las palabras y cálculos de la parte izquierda, en el 

entorno social. James, llama a esta inteligencia la inteligencia del 

“cerebro intermedio”, algo situado entre la razón y la creatividad.  

Además, incorpora y considera a la inteligencia práctica como la 
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inteligencia organizacional o sentido común, la habilidad para 

resolver todo tipo de problemas cotidianos sin saber muy bien de 

dónde proceden las soluciones. 

 

h) Valores globales (aprovechando la diversidad): 

 

La diversidad promete ventajas competitivas a las 

organizaciones. 

Las organizaciones con un “alto cociente de diversidad” son 

capaces de aprovechar cerebros de todo el mundo, una rica mezcla 

de pensamientos y percepciones. 

3.5.1.9. El líder ante el cambio 

Para el licenciado Cornejo (1992) no puede haber crecimiento sin 

riesgos, ni avance sin equivocaciones.  En realidad si uno no se 

equivoca significa que uno no está haciendo un esfuerzo serio para 

lograr un cambio que valga la pena. Si vale la pena hacerse, vale la 

pena hacerse mal hasta lograr la excelencia: es la colegiatura que 

hay que pagar para ser triunfador en la vida. 

Además, Cornejonos recomienda aplicar el sistema “RRR” (“de 

las tres erres”) para alimentar la creatividad y la visión de las cosas, 

las cuales son: 

 Retirarse: Sálgase de la rutina, descontamínese de sus 

actividades diarias, dedique unos días o unas horas diariamente a 

hacer cosas totalmente diferentes a lo habitual. 

 

 Renovar: Reflexione como se está desenvolviendo su 

organización, el ambiente laboral y sus relaciones 

interpersonales; haga un plan de cambios. 

 

 Regresar: Regrese con un espíritu nuevo, lleno de optimismo y 

entréguese con pasión a los cambios que se haya propuesto. 
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Pienso que el líder aprende de sus errores, ya que de ellos 

sacara conclusiones, los cuales le permitirá maximizar su 

desempeño laboral.  

Además, considero que el líder no tiene miedo a ningún 

cambio, porque sabe que eso le permitirá estar actualizado y 

acorde con los avances. 

Por consiguiente, considero que la persona que asuma el rol 

de líder debe estimular el cambio efectivo y rescatar todo el 

potencial creativo e imaginativo de su personal, para poder lograr 

la excelencia de la institución educativa, entonces, conseguirá su 

prestigio. 

3.5.1.10. El binomio líder – seguidor 

Para Silíceo (2001) no hay líder si no hay seguidores, y viceversa. 

Además, señala que ha sido poca la atención que se ha puesto 

en la otra parte del binomio, la cual es tan importante que sin ella la 

idea de líder y, por tanto, de liderazgo, no pueden existir. 

También, manifiesta que no siempre los líderes impuestos 

cumplen con los requisitos y condiciones que se requieren para 

desempeñar su función; sin embargo, siempre tendrán la posibilidad 

de desarrollar las habilidades, conductas y actitudes necesarias para 

lograr un verdadero liderazgo. De hecho, uno de los más grandes 

retos sociales del momento en que vivimos consiste precisamente 

en que todo aquel que no se haya percatado de que es un líder se 

dé cuenta de ello, y que quien ocupe posiciones de influencia, se 

convierta en un líder verdadero.  

Luego de haber expuesto con amplitud el primer elemento del 

liderazgo, el líder; entonces, continuare con el desarrollo de los 

restantes elementos según Calsín (2006) siendo los siguientes: 
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3.5.2. La Institución Educativa 

Se define la Institución Educativa desde el punto de vista de la Ley 

General de Educación N°- 28044 (2003) del artículo 66: 

Como comunidad de aprendizaje, es la primera y principal instancia de 

gestión del sistema educativo descentralizado. En ella tiene lugar la 

prestación del servicio. Como ámbito físico y social, establece vínculos con los 

diferentes organismos de su entorno y pone a disposición sus instalaciones 

para el desarrollo de actividades extracurriculares y comunitarias, 

preservando los fines y objetivos educativos, así como las funciones 

específicas del local institucional”. 

Pienso que la existencia de la Institución Educativa es fundamental; 

ya que, el liderazgo directivo necesita de los actores educativos, sin 

ellos no hay forma de ejercer liderazgo. 

3.5.3. Distribución desigual del poder: 

El liderazgo implica que existen relaciones de poder desigual, el 

líder (Director) acumula más poder que el resto de la organización, los 

demás actores educativos acumulan poder, pero diferente y menor que 

la del líder. 

Se entiende por poder a la capacidad, aptitud o saber ejercer 

influencia sobre un grupo de personas para que cambien actitudes y 

conocimientos o comportamientos. 

3.5.4. Capacidad para utilizar el poder:  

Un líder (director) debe saber los aspectos conceptuales del poder y 

del liderazgo, fundamentalmente tener la actitud y aptitud necesaria 

para utilizar o ejercer las diferentes formas de poder y lograr influir en 

la conducta y comportamientos de los actores educativos a su cargo. 

3.5.5. Problema o situación a resolver:  

Este elemento del ejercicio del liderazgo es una situación existente o 

problema por resolver, dependerá de la envergadura o gravedad del 

caso para poder dar oportunidad de observar en verdadera dimensión 

la función de líder. 
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3.6. Practicas eficaces de liderazgo 

 

Tabla 3: Prácticas eficaces de liderazgo 

Prácticas de 

liderazgo 
Significado de la dimensión 

Establecimiento de 

metas y expectativas. 

Incluye establecer metas importantes y 

medibles del aprendizaje, e involucrar al personal 

en el proceso de manera que se consiga claridad y 

consenso acerca de las metas. 

Obtención y asignación 

de recursos de manera 

estratégica. 

Situar como meta prioritaria  los recursos: personas, 

medios y tiempo. Claridad acerca de los recursos que 

no se están  obteniendo, enfoque coherente y 

conjunto del mejoramiento escolar, capacidades 

críticas para obtener recursos. 

Planificación, 

coordinación y evaluación 

de la enseñanza y del 

currículo. 

Implicación directa en el apoyo y evaluación de la 

enseñanza mediante las visitas regulares a las aulas, 

proporcionando retroalimentación a los profesores. 

Poner el foco en la calidad de la enseñanza, en 

particular, en el aprendizaje.  

Promoción y 

participación en el 

aprendizaje y desarrollo 

profesional del 

profesorado. 

Liderazgo que no sólo promueve, sino que 

participa directamente con el profesorado en el 

desarrollo profesional formal e informal. Mayor 

influencia en liderazgo. 

Asegurar un entorno 

ordenado y de apoyo. 

Proteger el tiempo para la enseñanza y el 

aprendizaje al reducir presiones externas e 

interrupciones; brindando un entorno ordenado 

dentro y fuera del aula. Relaciones de 

confianza y normas que apoyan el compromiso. 

Fuente: Bolívar, 2010 (citado por MINEDU, 2013). Marco de buen 

desempeño del directivo. 
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3.7.  El liderazgo del directivo educativo y su formación 

Considero que el liderazgo educativo es una habilidad fundamental 

para la gestión eficiente y eficaz de las instituciones educativas. El líder 

educativo tiene que proporcionar situaciones laborales óptimas para el 

personal que labora con él; además, introducir el trabajo en equipo, 

promocionarla capacitación y actualización de los docentes, motivar el 

logro de los objetivos institucionales y de la visión, e instaurar una cultura 

de comunicación y confianza. 

El Ministerio de Educación (2013) al realizar los estudios sobre 

escuelas eficaces ha confirmado la importancia del liderazgo directivo. Se 

ha desarrollado iniciativas para mejorar la calidad de la gestión escolar 

desde los lineamientos de instrumentos como el Marco de buen 

desempeño del directivo. 

Es más, el Ministerio de Educación (2013) considera al liderazgo no 

como un rasgo individual, sino como un fenómeno o cualidad de la 

organización. En estos casos, el ejercicio de la dirección como liderazgo 

se ve como una práctica distribuida, más democrática “dispersa” en el 

conjunto de la organización. 

Para Bolívar, 1997 (citado por MINEDU, 2013) el reto crítico es lograr 

un desarrollo institucional de las escuelas de manera que funcionen como 

unidades de cambio en las que el liderazgo está difuso porque el conjunto 

de miembros de la institución se ha apropiado de él. Esto nos lleva a 

pensar en temas como distribución de poder, empoderamiento, toma de 

decisiones compartidas. A esto se le llama también liderazgo distribuido, 

puesto que se encuentra “repartido” a nivel vertical y horizontal en la 

institución educativa.  

Además, para Bolívar el liderazgo es una cualidad que puede 

desarrollar toda la organización como fruto de la interactuación entre 

líderes, seguidores y la situación específica de la organización, sin 

embargo, los encargados de diseñar o rediseñar la organización de la 
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escuela para generar el liderazgo distribuido son aquellas personas con 

cargos directivos, aquellas que ejercen un liderazgo formal. 

3.8. Elección del estilo de liderazgo 

Cabe destacar que para Sarria (2006), debemos de tener en cuenta los 

siguientes factores para elegir un tipo de liderazgo: 

a) La personalidad del líder, con especial atención conveniente cuando 

exprese sus sentimientos e ideas. 

b) La estructura del grupo, dado que no es aconsejable aplicar tácticas 

democráticas allí donde existe una tradición autoritaria; por lo menos, 

durante el periodo inicial de la relación líder-grupo. 

c) El tipo de tarea que se tiene entre manos, en la medida que la 

realización de la misma requiera o no de consenso. 

d) La situación por la que el grupo atraviesa, expresada en condiciones 

de emergencia que eventualmente parezcan requerir de acciones 

muy rápidas, tales como las situaciones de desastre. 

En las situaciones de un desastre natural, sería más recomendable 

un líder autoritario en un inicio para designar tareas que den solución 

al problema. 

e) El tamaño del grupo, en grupos pequeños un líder democrático 

permite tomar decisiones llegando a un consenso. En grupos 

numerosos la presencia de un líder autoritario puede facilitar dicho 

proceso. 

Por lo expuesto, Sarria (2006) manifiesta que no es recomendable la 

aplicación permanente y rígida de un solo estilo de liderazgo a lo largo de 

toda la existencia del grupo. Es preferible adaptar el mismo a las 

demandas de la personalidad, la estructura del grupo, la tarea, la 

situación y el tamaño del grupo. 

Pienso que el líder educativo debe entender que la eficiencia y 

eficacia de un grupo puede ser optimizada cuando: origine la existencia 

de un clima positivo basado en la aceptación, comprensión, confianza, 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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respeto, excluida de provocaciones, que permita a los trabajadores 

educativos decir espontáneamente sus dudas y hacerlas preguntas que 

crean convenientes; facilite una disposición de trabajo colaborativo, 

caracterizado por la ayuda recíproca y el entendimiento del propósito; 

además, que exista un liderazgo distribuido en todo los integrantes del 

grupo, dando cada uno lo mejor de sí en función de la experiencia vivida.  

3.9. Factores que afectan al estilo de liderazgo 

Para Blake y Mouton, 1982 (citado por Casales, 1999) los factores o 

predisposiciones psicológicas que afectan primordialmente al estilo son 

los siguientes: 

 El interés y la preocupación del que dirige por la realización del 

trabajo, esto es, por los resultados, y 

 El interés y la preocupación del que dirige por las relaciones 

humanas.   

3.10. Clasificación de los estilos de liderazgo según Blake y Mouton 

Continuando con Blake y Mouton (1982) desarrollan su tipología de 

estilo de dirección en función de la proporción en que se combinan en el 

sujeto la orientación por los resultados y la orientación por las relaciones.  

Además, depende del comportamiento del dirigente vinculado a sus 

actitudes respecto a la participación de los miembros en el proceso de 

toma de decisiones. Los estilos de liderazgo se clasifican en:  

a) El estilo autoritario:  

Se definió como aquel en el cual el dirigente juega un rol directriz 

decisivo al fijar las metas del grupo y en la proyección de las actividades 

de los miembros. Apenas delega algunas de las funciones de dirección, 

dando pocas posibilidades de participación a los miembros en el proceso 

de toma de decisiones. 
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b) El estilo democrático:  

Aquel en el cual el dirigente comparte las funciones de dirección con 

los miembros del grupo, animando a la participación de estos en la 

determinación de las metas y en el planeamiento y dirección de las 

actividades del grupo. 

c) El estilo centrado en las tareas: 

Se definió como aquel en que el dirigente (líder), satisface sus 

motivaciones básicas mediante la realización exitosa de las tareas. Se 

ocupa primariamente, de las maneras específicas y los medios para 

alcanzarlas metas del grupo y de coordinar las actividades de los 

miembros para lograr los fines propuestos de forma satisfactoria. Está 

orientado a la estructuración y establecimiento de patrones claros del 

trabajo. 

d) El estilo centrado en las relaciones: 

Se definió como un tipo de estilo en que el dirigente tiende a tener muy 

en cuenta los sentimientos de sus colaboradores. Su patrón motivacional 

esencial es obtener de otros reconocimientos mediante el mantenimiento 

de la armonía y buenas relaciones con la comunidad educativa. 

3.11. Tipos de liderazgo. 

3.11.1. El liderazgo basado en el  uso de la autoridad 

Continuando con Calsín (2006) el liderazgo basado en el uso de la 

autoridad se clasifica en: 

a) El líder autocrático: 

Aquel que ordena y espera obediencia absoluta, es dogmático, 

esquemático y dirige la Institución Educativa "al susto", utiliza a 

menudo el poder de recompensa otorgando estímulos y/o el poder 

coercitivo aplicando castigos o sanciones. 

b) El líder democrático o participativo:  

Aquel que para la toma de decisiones consulta con los docentes, 

conversa con los estudiantes, dialoga con los padres de familia y 

fomenta la participación de todos los actores educativos. Es el director 
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líder que va desde aquel que no ejecuta ninguna actividad hasta no 

consultar con todo el personal a su cargo, hasta el director que toma 

decisiones rápidamente, pero consultando previamente con el 

personal. 

c) El líder liberal: 

Se caracteriza por "dejar hacer, dejar pasar", son de aquellos que 

"no se hacen problemas", dando "rienda suelta" y máxima libertad o 

alto grado de autonomía, funcional a los docentes, alumnos y padres 

de familia.  

3.11.2. El liderazgo basado en la dirección de personas. 

Piqueras (2014), nos comenta sobre el libro “El líder resonante”, 

de Goleman, Boyatzis y McKee. Nos dice que en él los autores nos 

hablan de seis estilos de liderazgo, seis formas de dirigir personas 

cada una con sus ventajas y sus desventajas, y sus mejores momentos 

para ser utilizadas. 

“Entendemos la resonancia en el liderazgo cuando el equipo da lo mejor de 

sí mismo para conseguir resultados y el  líder también”. Piqueras (2014). 

Además, Piqueras desarrolla los estilos de liderazgo del menos 

resonante al más resonante, los cuales son los siguientes: 

a) Liderazgo autoritario:  

Este estilo se muestra como uno de los menos resonantes, de 

hecho es un estilo que destruye la motivación en poco tiempo. Es un 

estilo que se debe utilizar en situaciones críticas. Se ha dado cuenta 

con el tiempo que los líderes que lo utilizan con cierta frecuencia 

pierden el compromiso de su equipo. 

b) Liderazgo democrático:  

Este tipo de líder deja en el equipo la capacidad de decidir. Se 

espera del líder, visión estratégica y determinación ante las 

situaciones. 

c) Liderazgo afiliativo:  
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Su lema es “primero las personas”, lo cual hace de este tipo de 

líderes que tengan una relación extraordinaria con los demás, que 

sean cercanos y exista una familiaridad importante con su equipo.  

Sin embargo, a menudo se olvida de los resultados, lo que hace que 

su estilo no sea el más resonante. Con las personas muy bien, pero 

con los resultados no tanto. Este liderazgo es ideal cuando el equipo a 

dirigir es nuevo para ti, o cuando el equipo ha cambiado y sufrido 

mucho por algún motivo. Imagina un equipo que ha sufrido una 

disminución del 50% de sus miembros. ¿Serías autoritario con ellos o 

ganarías de nuevo su confianza y crearías espíritu de equipo y buen 

clima? Utiliza este equipo para ganar compromiso, implicación 

y conseguir un buen clima en un equipo. 

d) Liderazgo timonel:  

Aquí el líder dice que hay que hacer, lo monitoriza y corrige. Su 

papel al igual que el timonel de un barco es poner rumbo y mantenerlo. 

Es un liderazgo muy efectivo y quizás de los más utilizados. Sin 

embargo, no es suficientemente efectivo en el desarrollo del talento y 

potenciación de cualidades personales, así como en inspirar a otros. A 

la larga el talento se acaba fugando si este líder no enriquece su estilo 

con otros más resonantes. 

e) Liderazgo coaching:  

Es un líder que utiliza habilidades, técnicas y modelos de coaching 

para sacar lo mejor de su equipo.  El líder-coach sitúa al equipo en 

zona de aprendizaje y hace que el propio equipo e individuos se 

cuestionen su forma de funcionar, potenciando la mejora 

constantemente. Sin ofrecer demasiadas guías y tutorización, el líder-

coach consigue que las personas mejoren por sí mismos. 

f) Liderazgo visionario: 

Definido como el más resonante. El líder visionario consigue gracias 

a una visión muy inspiradora y a su compromiso con ella que las 

personas se contagien y sean fieles a ella. El líder visionario es ese 

tipo de persona que mueve a las masas. 

A continuación presento en una tabla los seis estilos de liderazgo 

con sus respectivas características, las competencias de la Institución 
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Educativa, ¿Cuándo se adapta mejor? y el clima, que elaboró Mireia 

Poch (2000): 

Tabla 4: Los 6 estilos de liderazgo de Goleman & Boyatzis 

Características Estilo 
Competencias 
I.E. 

Cuándo se 
adapta mejor 

Clim
a 

AUTORITARIO 

 Ordeno 

 Existen 

exigencias. 

 Ciertas 

amenazas. 

 Control 
apretado. 

“Haz lo 

que te 
diga” 

 Dirección al 

logro. 

 Iniciativa 

 Autocontrol 

 Momentos de 

crisis. 

 Problemas con 

los 
colaboradores. 

--- 

DEMOCRÁTICO 

 Oyente 
magnífico. 

“Qué 

pensáis” 
 Colaboración 

 Liderazgo en 
los equipos. 

 Comunicación 

 Para conseguir la 

ayuda y el 
compromiso. 

 

+ 

AFILIATIVO 

 Promueve 

armonía. 

 Amistoso 

“Las 
personas 
son lo 

primero” 

 Empatía 

 Constructor de 

relaciones. 

 Comunicación 

 Para curar fisuras 
en un equipo. 

 Para motivar 
durante épocas 
agotadoras. 

 Consolidar 
conexiones. 

+ 

TIMONEL 

 Obsesión para 

realizar trabajo 
mejor y más 

rápido. 

 La gente que 

no le puede 
seguir es 
sustituida. 

“Haz lo 
mismo 

que hago 
yo, ahora” 

 Dirección al 

logro. 

 Iniciativa 

 Estricto 

 Para obtener 

resultados 
rápidos de un 
equipo altamente 

motivado y 
competitivo. 

- 

COACHING 

 Conecta lo que 

desea una 
persona con las 
metas de la 

organización. 

“Intént
alo” 

 Empatía 

 Desarrollo de 
otros. 

 Para ayudar a los 

colaboradores 
competentes, 
motivados para 
mejorar. 

++ 

VISIONARIO 

 Moviliza a la 
gente a través 

de su visión. 

 Explica cómo y 

por qué de los 
esfuerzos. 

“Ven 
conmigo” 

 Confianza en 
uno mismo. 

 Empatía 

 Catalizador de 

cambios. 

 Cuando los 
cambios 
requieren una 

nueva visión. 

 Cambio radical. 

++
+ 

Fuente: Poch (2000).http://www.mireiapoch.com. 
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3.11.3. El liderazgo según la escala de liderazgo organizacional (ELO) 

3.11.3.1. Características de los tipos de liderazgo según la escala 

de liderazgo organizacional (ELO) 

Cabe destacar que para Canaza (2013) en su investigación 

considero los tipos de liderazgo según la escala de liderazgo 

organizacional (ELO) de Egoavil (2003), siendo las características 

de cada una de ellas las siguientes: 

a) Generativo punitivo (GP) 

 Le preocupa la producción. 

 Es posesivo e inflexible. 

 Es exigente y conservador. 

 Es “desagradecido”. 

 No delega la autoridad. 

 Sólo elogia el comportamiento excepcional. 

 El grupo funciona por su presión y sólo cuando está presente 

el líder. 

 Toma una decisión y no la anuncia. 

 

b) Generativo nutritivo (GN) 

 Hace bien al grupo, lo nutre. 

 Da libertad y es generoso. 

 Se siente tranquilo mientras comprueba los progresos del 

grupo. 

 Convence a su grupo a que acepten su decisión. 

 Protege apoya y orienta. 

 Orienta con el estilo protector. 

 

c) Racional (R) 

 El grupo marcha en ausencia del líder. 

 Capta las necesidades del grupo. 

 Recibe ideas y sugerencias. 
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 Respeta y confía en el grupo. 

 Es considerado servicial y amistoso. 

 Es competente. 

 

d) Emotivo libre (EL) 

 Hace lo que siente. 

 Es natural, espontaneo. 

 Expresa emociones auténticas. 

 Aspira a ser líder racional, pero con cierto grado de 

inseguridad sobre su éxito desea que el grupo sea una gran 

familia feliz. 

 

e) Emotivo indócil (EI) 

 Hace lo contrario de lo que le dicen 

 Presenta cargas de resentimiento, celos rencor y grados de 

rebeldía. 

 Es dominante (tipo caprichoso, da la contra). 

 Adopta cualquier medida que cree le ayudara a lograr sus 

fines. 

 Ve sus propios intereses, impulsado por alcanzar sus propias 

metas. 

 Permite que el grupo actúe  dentro de normas definidas por la 

alta dirección. 

 Fijan su aceptación en el comportamiento inadecuado. 

 El grupo funciona por su presión y solo cuando está presente 

el líder. 

 

f) Emotivo dócil (ED) 

 Hace lo que le dicen. 

 Presenta un alto grado de sumisión. 

 Tiene vergüenza. 

 Tiene sentimientos de culpa 

 Cae en estados de depresión. 
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 Cede su responsabilidad al grupo. 

 No asume autoridad sobre el grupo. 

3.12. Perfil de liderazgo del director  

Pienso que el perfil de liderazgo educativo que debieran cumplir todos 

los directivos de las instituciones educativas es el siguiente: 

 Generar altas posibilidades de seguridad, pertenecía,   reconocimiento, 

rendimiento, calidad de trabajo y de desarrollo profesional a través de 

las capacitaciones. 

 Motivar al equipo educativo para la elaboración de los objetivos 

institucionales, para así tener metas compartidas. La existencia de 

esas metas ayuda a los trabajadores educativos a comprender la razón 

de la institución educativa y a que ellos se identifiquen con su 

institución. 

 Estimar, comprender, apoyar y acompañar a los docentes para que 

ellos se sientan como en una familia.  

 Demostrar respeto y atención por los sentimientos y necesidades 

personales de sus colaboradores con la finalidad de incrementar la 

confianza y el optimismo. 

 Fomentar el trabajo colaborativo en la institución educativa. 

 Dar a conocer los logros, fortalezas y valores de la institución educativa 

a los agentes educativos para generar un sentimiento de pertenencia, 

orgullo y compromiso con la entidad pública educativa.  

 Lograr el prestigio de la Institución Educativa. 

 Brindar un servicio educativo de calidad. 

3.13. La moral y el liderazgo 

Cabe destacar que para Rojas (s/a) un líder con alta moral, se 

caracteriza, entre otros, por los siguientes comportamientos: 

 Es congruente: En todo momento sus actos coinciden con su forma 

de pensar y con sus fundamentos de vida. 
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 Es íntegro: Posee integridad hacia adentro y hacia afuera; en otros 

términos, no sólo es su vida laboral sino en la personal. 

 Tiene espíritu basado en victorias privadas y públicas.  

Las victorias privadas (consigo mismo) Ejemplo: Proactividad 

(adelantarse a los acontecimientos). 

Las victorias públicas (frente a los demás) Ejemplos: Comprender 

primero a los demás para buscar ser comprendido, y trabajar en equipo. 

3.14. Liderazgo y el clima organizacional 

Pienso que el líder educativo debe llevar con éxito el funcionamiento 

de la institución educativa para lo cual debe: lograr que la interrelación 

entre los actores educativos se realice de manera horizontal, fluida, 

basada en el respeto, la consideración, la confianza, la honestidad y la 

comunicación trasparente. Además, que las decisiones se tomen de 

manera consensuada cuando se requiera. También, debe de primar la 

colaboración mutua, con la finalidad de que cada trabajador educativo 

este comprometido con la institución educativa. Por todo ello, el líder 

educativo conseguirá un clima positivo dentro de su organización. 

Retomando a Díaz (s/a), el reto del líder es lograr un ambiente de 

trabajo armonioso, donde los miembros de la organización se sientan 

felices y realizados, y que además todos gocen de los beneficios 

materiales y psicológicos obtenidos por el éxito.  

4. CLIMA INSTITUCIONAL 

Desarrollo en este punto los aspectos básicos del clima institucional: 

conceptos, importancia, características, dimensiones, componentes, 

factores, y tipos; asimismo, aspectos y estrategias para generar un clima 

positivo, características de la personalidad y tipos de temperamento. 

4.1. Conceptos 

Uno de los conceptos del clima institucional expresa: 

“El clima institucional es el ambiente que se produce como resultado de las 

interacciones entre las personas que trabajan en la Institución Educativa”. Calsín 

(2006). 
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Otro concepto del clima institucional indica que: 

“El clima institucional es el ambiente generado en una institución educativa a 

partir de las vivencias cotidianas de sus miembros en la escuela. Estas 

percepciones tienen que ver con las actitudes, creencias, valores y motivaciones 

que cada uno tiene y se expresan en las relaciones personales y profesionales” . 

Instituto de Fomento de una Educación de Calidad (1996). 

Considero que la institución educativa es una organización. Por ello, 

también referiré  conceptos de clima organizacional. 

Uno de los conceptos de clima organizacional enuncia: 

“Una organización es la coordinación racional de las actividades de un cierto 

número de personas, que intentan conseguir una finalidad y un objetivo común y 

explícito, mediante la división de las funciones y del trabajo, y a través de una 

jerarquía de la autoridad y de la responsabilidad”. Schein, 1972 (citado por 

Flórez, 1996). 

Otro concepto del clima organizacional dice: 

“El clima organizacional, se refiere a las percepciones compartidas por los 

miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico en que éste 

se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas 

regulaciones formales que afectan a dicho trabajo”. Rodríguez (1999). 

Opino que el clima organizacional es el conjunto de apreciaciones que 

los miembros de la organización tienen con respecto al sistema 

organizacional. 

Además, creo que la percepción de los integrantes de la organización 

va a generar determinadas actitudes y comportamientos en el actuar 

educativo. 

4.2. Importancia del clima institucional 

Retomando a Calsín (2006), uno de los factores fundamentales de la 

gestión exitosa está referido al clima organizacional (institucional). Es un 

aspecto que repercute positiva o negativamente en el desarrollo del 

proceso educativo. Un buen clima institucional genera un ambiente 

proactivo en la Institución Educativa, de cooperación, de compromiso y 
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activa participación en la gestión escolar,  en la toma de decisiones 

institucionales, en la ejecución de las acciones para lograr los objetivos 

propuestos y las metas definidas. Por ello, es importante en nuestras 

instituciones educativas generar espacios de: 

 Respeto mutuo.   

 Creativa y activa participación. 

 Buena comunicación.   

 Relaciones interpersonales democráticas. 

En la propuesta nueva docencia en el Perú, el Ministerio de educación 

(2003), indica que el incentivo más poderoso y, aparentemente de menor 

costo para el Estado, es mantener una organización en la que el maestro 

sepa que sus esfuerzos son reconocidos, en la que el ambiente de trabajo 

sea placentero, en la que no sólo las necesidades básicas, sino también 

las más elevadas del maestro pueden ser satisfechas. En síntesis, se 

requiere que en el sector educación exista una cuidadosa administración 

de personal. 

Para Maslow (citado por Rodríguez, 1999) todos los trabajadores de 

una organización siempre van a tener necesidades fisiológicas, de 

seguridad, de pertenencia, de estima y autoestima, y de autorrealización. 

Considero que el clima institucional es producto de la gestión 

institucional y de las relaciones interpersonales entre los trabajadores 

educativos. Una conducción clara que lleva la voluntad del colectivo 

permitirá que el personal se encuentre motivado y comprometido en la 

realización de las actividades. Además, si el trabajador educativo percibe 

que el director es competente y se preocupa e interesa por él, le tendrá 

confianza, afecto y respeto. Todo ello, contribuirá a tener un buen clima 

organizacional. 

Es más, considero que para el buen funcionamiento de la Institución 

Educativa es fundamental el clima institucional positivo; ya que, favorece 

al progreso de una convivencia armoniosa basada en el respeto, 

confianza, empatía, tolerancia y sinceridad; asimismo, beneficia el 

desarrollo y crecimiento personal y profesional de cada integrante de la 

institución educativa. De esta manera se previene  problemas 
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psicosociales, los cuales enferman y destruyen emocionalmente al ser 

humano. 

4.3. Características del clima organizacional 

Retomando a Rodríguez (1999) el clima organizacional es una 

autoreflexión de los miembros de la organización acerca de su 

vinculación entre sí y con el sistema organizacional. 

El clima organizacional  desde el punto de vista de Rodríguez se 

caracteriza por: 

1. El clima expresa referencia con la situación en que tiene lugar el 

trabajo de la organización.  

2. El clima de una organización tiene una cierta permanencia o 

estabilidad en el ambiente, a pesar de experimentar cambios por 

situaciones circunstanciales.  

3. El clima organizacional tiene un fuerte impacto sobre los 

comportamientos de los miembros de la organización. Un buen clima 

va a traer como consecuencia una mejor disposición de los individuos a 

participar activa y eficientemente en el desempeño de sus tareas. Un 

clima malo, por otra parte, hará extremadamente difícil la conducción 

de la organización y la coordinación de las labores. 

4. El clima organizacional afecta el grado de compromiso e identificación 

de los miembros de la organización con ésta. Una organización con un 

buen clima tiene una alta probabilidad de conseguir un nivel 

significativo de identificación de sus miembros, en tanto, una 

organización cuyo clima sea deficiente no podrá esperar un alto grado 

de identificación. 

5. El clima organizacional es afectado por los comportamientos y 

actitudes de los miembros de la organización y, a su vez, afecta dichos 

comportamientos y actitudes. En otras palabras, un individuo puede ver 

cómo el clima de su organización es grato y – sin darse cuenta – 

contribuir con su propio comportamiento a que este clima sea 

agradable; en el caso contrario, a menudo sucede que personas 

pertenecientes a una organización hacen amargas críticas al clima de 
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sus organizaciones, sin percibir que con sus actitudes negativas están 

configurando este clima de insatisfacción y descontento. 

6. El clima de una organización es afectado por diferentes variables 

estructurales, tales como estilo dirección, políticas y planes de gestión, 

etc. Estas variables a su vez pueden ser también afectadas por el 

clima. Por ejemplo, un estilo de gestión muy autoritario, con exceso de 

control y falta de confianza en los subordinados puede llevar a un clima 

laboral tenso, de desconfianza y con actitudes escapistas e 

irresponsables de parte de los subordinados, lo que conducirá a un 

refuerzo del estilo controlador, autoritario y desconfiado. Este es un 

círculo vicioso del que resulta difícil salir, porque el clima y el estilo de 

dirección se refuerzan mutuamente en una escalada que cuesta 

romper, por cuanto para hacerlo sería necesario actuar en un sentido 

inverso a lo que el sistema de variables estilo de dirección- clima 

organizacional parecería requerir. 

7. El ausentismo y la rotación excesiva pueden ser indicadores de un mal 

clima laboral. Una organización que tenga índices altos de ausentismo 

o una en que sus miembros están insatisfechos es, con seguridad, una 

organización con un clima laboral desmejorado. 

8. El cambio en el clima organizacional es siempre posible, pero que se 

requiere de cambios en más de una variable para que el cambio sea 

duradero. 

 

Considero que el clima organizacional o laboral tiene además las 

siguientes características: 

1. Está establecido por un espacio físico común a todos los integrantes 

de una organización. 

2. Cada organización  tiene un tipo de comunicación puede ser basado 

en la confianza, empatía, buen trato, diálogo dulce y respeto mutuo con 

la finalidad de generar un ambiente armonioso, o todo lo contrario, una 

comunicación basado en la desconfianza, apatía, maltrato, diálogo 

desamable e irrespeto provocando un ambiente defectuoso. 
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3. Cada organización tiene sus propios valores que practican todos los 

integrantes de la organización. 

4. Cada organización tiene sus propios objetivos institucionales por los 

cuales trabajan para lograrlos. 

4.4. Dimensiones del clima organizacional  

Las dimensiones del Clima Organizacional son las características 

aptas de ser medidas en una institución educativa y que influyen en el 

comportamiento de los individuos. Por esta razón, para llevar a cabo el 

estudio del clima institucional es conveniente conocer las dimensiones 

que afectan el ambiente de las organizaciones.  

4.4.1. Dimensiones del clima organizacional de Likert 

Cabe destacar que para Likert (citado por Rodríguez, 1999) en sus 

instrumentos de medición del clima organizacional considera las 

siguientes dimensiones: 

a) Estilo de autoridad: Forma en que se aplica el poder dentro de la 

organización. 

b) Esquemas motivacionales: Métodos de motivación utilizados en la 

organización. 

c) Comunicaciones: Formas que adopta la comunicación en la 

organización y estilos comunicacionales preferidos. 

d) Procesos de influencia: Métodos utilizados en la organización para 

obtener lealtad a las metas y objetivos de la organización. 

e) Procesos de toma de decisiones: Forma del  proceso decisional, 

criterios de pertinencia de las informaciones utilizadas en él, criterios 

de decisión y de distribución de las tareas decisionales y de 

ejecución. 

f) Procesos de planificación: Modos de determinación de los objetivos 

y de los pasos para lograrlos. 

g) Procesos de control: Formas en que el control se distribuye y se 

realiza en la organización. 

h) Objetivos de rendimiento y perfeccionamiento: Métodos utilizados 

para definir estos objetivos y grados de adecuación percibidos entre 
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los objetivos así definidos y lo deseado por los miembros de la 

organización. 

4.4.2. Dimensiones del clima organizacional de Litwin y Stringer 

Por su lado Litwin y Stringer (citado por Rivera, s/a), mide la 

percepción del clima organizacional en función de cinco dimensiones, 

los cuales son los siguientes: 

4.4.2.1. Estructura 

Representa la percepción que tienen los miembros de la 

organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, 

trámites y otras restrictivas. Tiene que ver con la forma en que los 

gerentes educativos establecen y comunican al personal los 

objetivos, metas, normas, formas de trabajar, entre otros. 

Más aún, señalan que en la estructura organizacional se da una 

estructura intencional de roles, cada persona asume un papel que 

se espera que cumpla con el mayor rendimiento posible, para que 

se alcancen las metas fijadas en la planificación.  

4.4.2.2. Responsabilidad 

Los autores, señalan que la responsabilidad es la percepción de 

parte de los miembros de la organización acerca de su autonomía 

en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. En la medida 

que los docentes se les asignen responsabilidades, en esa medida 

se genera un sentimiento de autonomía; es decir ser autónomos 

para realizar libre y responsablemente su trabajo. 

En este sentido, tanto el directivo como docentes deben asumir 

responsablemente la función, tarea o actividad que le compete, de 

tal manera que se trabaje en armonía en un ambiente de trabajo con 

sentido de compromiso por lo que se hace. Lo que lleva a generar el 

sentimiento de ser su propio jefe y saber con certeza cuál es su 

trabajo y cuál es su función dentro de la organización.  
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4.4.2.3. Recompensa 

La recompensa corresponde a la percepción de los miembros 

sobre el estímulo recibido por el trabajo bien hecho. En tal sentido,  

en la medida en que la organización utilice más el premio que el 

castigo estará generando un clima apropiado. Es decir, incentivar al 

agente educativo a hacer bien su trabajo o mejorar su desempeño 

en el mediano plazo. 

En la medida que los docentes sienten que son recompensados y 

tomados en cuenta por el trabajo que realizan, es posible obtener un 

retorno mayor en las contribuciones efectuadas, garantizando de 

alguna manera un trabajo efectivo del personal docente por 

una educación de calidad. Muchas son las quejas de los docentes 

cuando no son tomadas en cuenta sus acciones en beneficio de la 

institución, y a veces ni una recompensa o mérito por la labor 

realizada, lo que de alguna manera, no estimula a los docentes y 

demás personal de la institución, creando así un clima no efectivo ni 

afectivo entre el personal. 

4.4.2.4. Relaciones 

Ésta dimensión constituye la percepción por parte de los 

miembros de la organización acerca de la existencia de un ambiente 

de trabajo grato y de buenas relaciones sociales entre jefes y 

subordinados. Estas relaciones se generan dentro y fuera de la 

organización, entendiendo que existen dos clases de grupo dentro 

de ella: estos son, los grupos formales que integran parte de la 

estructura jerárquica de la organización y los grupos informales, que 

se generan a partir de la relación de amistad que se puede dar entre 

sus miembros.  

Las relaciones entre el personal directivo y el colectivo 

institucional, tiene gran significancia para optimizar o minimizar el 

clima organizacional en la institución educativa. Por lo que sehace 

necesario que se generen espacios de diálogo y trabajo en 

equipo en la institución educativa. 

https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
https://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
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4.4.2.5. Resolución de Conflictos 

El conflicto es elnivel de tolerancia al conflicto que puede tener un 

miembro de la organización. 

Los miembros de las organizaciones aceptan opiniones 

discrepantes, no temen enfrentar y solucionar problemas tan pronto 

surja.  

Se pueden señalar tres conflictos posibles: como lo son: Conflicto 

individual, conflicto organizacional con raíces individuales o grupales 

y conflicto interorganizacional. 

a) Conflicto individual 

Está localizado en el individuo y la solución está únicamente 

dentro de él; muchas veces el conflicto se puede dar fuera de la 

institución porque radica en el individuo. Por lo que se hace 

necesario que el directivo esté atento de su forma de actuar, 

como de las de su personal para actuar a tiempo y evitar 

conflictos.  

b) Conflicto organizacional 

Puede ser de dos tipos: el individuo como eje del conflicto o el 

grupo como origen del conflicto. Dicho conflicto está dentro de la 

organización. Este tipo de conflicto es muy común en las 

instituciones educativas, por lo que el gerente educativo debe 

estar preparado para actuar con mucha inteligencia y sutileza 

para solventar la situación problema que se genere. 

c) Conflicto interorganizacional 

Es el conflicto entre dos o más organizaciones. Éste se ubica 

fuera de las organizaciones.  

Pienso que los conflictos se resuelven mediante el proceso de 

negociación, que consiste en que cada parte manifieste lo que le 

molesta, asimismo, lo que desea que la otra parte haga; finalmente, 

cada parte dice que requerimiento está dispuesto a ejecutar, para 

así convivir en armonía. 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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4.4.3. Dimensiones del Clima Organizacional del Ministerio de salud 

Por otro lado, el Ministerio de Salud (2009), considera  las siguientes 

dimensiones: 

4.4.3.1. Motivación 

Se refiere a las condiciones que llevan a los empleados a trabajar 

más o menos intensamente dentro de la institución.  

Fischman (2005) define a la motivación como “Una fuente de energía 

interna que nos mueve a actuar”. 

El investigador Clelland (citado por Fischman, 2005) plantea que 

existen tres grandes motivadores en el ser humano: el logro, el 

poder y la afiliación. A continuación, se describe cada uno de ellos: 

 Motivo de logro: Clelland definió este motivo como: “Un 

compromiso a hacer las cosas mejor y compararse  constantemente con 

estándares de excelencia”. 

 Motivo de poder: Se refiere a la persona a la que le gusta 

mandar y tener todo bajo control; siempre está buscando 

abarcar más responsabilidades y tener más personas a su 

mando; quiere crecer, ser más grande y asumir más retos, no 

tanto por sí mismo, sino por el prestigio, la influencia y el nivel 

que estos le proporcionan.    

 Motivo de afiliación: Se refiere a la persona que busca 

permanentemente el contacto con los demás y ser incluido en 

las reuniones tanto de trabajo como sociales; disfruta más 

cuando está rodeado de gente que cuando tiene que trabajar 

solo; le gusta intimar y acercarse a otras personas, está 

preocupado por los sentimientos de terceros. 

Además, Clelland indica que es posible encontrar los tres tipos de 

motivadores en una misma persona; pero, que existe uno 

predominante en cada ser humano. Este motivador es el que 

marcará sus acciones de forma consistente en el tiempo.      
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4.4.3.2. Liderazgo 

Influencia ejercida por ciertas personas especialmente los jefes o 

inmediatos superiores, en el comportamiento de otros para lograr 

resultados.  

4.4.3.3. Toma de decisiones 

Evalúa la información disponible y utilizada en las decisiones que 

se toman en el interior de la institución así como el papel de los 

empleados en este proceso. Centralización de la toma de 

decisiones. Analiza de qué manera delega la institución el proceso 

de toma de decisiones entre los niveles jerárquicos. 

4.4.3.4. Identidad 

Es el sentimiento de pertenencia a la institución y que es un 

elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En 

general, la sensación de compartir los objetivos personales con los 

de la institución.  

4.4.3.5. Comunicación 

Esta dimensión se basa en las redes de comunicación que 

existen dentro de la institución así como la facilidad que tienen los 

empleados de hacer que se escuchen sus quejas en la dirección. 

4.4.3.6. Estructura 

Representa la percepción que tienen los miembros de la 

institución acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites 

y otras limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su 

trabajo. La medida en que la institución pone el énfasis en la 

burocracia, versus el énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre, 

informal e inestructurado. 
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4.4.3.7. Innovación 

Esta dimensión cubre la voluntad de una institución de 

experimentar cosas nuevas y de cambiar la forma de hacerlas para 

lograr conseguir nuevos resultados que produzcan mejora. 

 

4.4.3.8. Conflicto y cooperación 

Esta dimensión se refiere al  grado de facilidad para la resolución 

de conflictos y el nivel de colaboración que se observa entre los 

empleados en el ejercicio de su trabajo y en los apoyos materiales y 

humanos que éstos reciben de su institución. 

Considero que el apoyo de su grupo de trabajo debe ser desde 

arriba y desde abajo. 

 

4.4.3.9. Recompensa 

Es la medida en que la institución utiliza más el premio que el 

castigo, esta dimensión puede generar un clima apropiado en la 

institución, pero siempre y cuando no se castigue sino se incentive 

al empleado a hacer bien su trabajo y si no lo hace bien se le 

impulse a mejorar en el mediano plazo.  

4.4.3.10. Confort 

Esfuerzos que realiza la dirección para crear un ambiente físico 

sano y agradable. 

4.5. Componentes del clima escolar según Frisancho 

Frisancho, 2016 (citado por MINEDU, 2017) elabora el siguiente 

cuadro, permitiéndonos acercarnos a los diversos aspectos que 

comprenden los tres grandes componentes del clima escolar: 
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CUADRO N° 3: COMPONENTES DEL CLIMA ESCOLAR 

Elemento  
del  

clima escolar 
¿Qué significa? 

Características 
físicas de la 
Institución 
Educativa. 

Incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: 
• La apariencia del local institucional y de sus aulas.  
• El tamaño de la escuela. 

• La relación entre los profesores y estudiantes en el 
aula. 
• El orden y la organización de las aulas en la 

escuela. 
• La disposición y calidad de materiales y recursos 

educativos. 
• Presencia de árboles, plantas y jardines. 
• Luminosidad del ambiente. 
• Limpieza y salubridad de las instalaciones. 
• Seguridad y comodidad de los estudiantes. 

El sistema social 
de relaciones entre 
los individuos y 
grupos (convivencia 
escolar). 

Las dimensiones sociales del clima escolar incluyen: 
• Las relaciones entre los estudiantes, entre estos y sus 

profesores y las que se dan entre maestros, directores 
y  otros trabajadores de la institución. 

• Un trato equitativo y justo a los estudiantes por parte 
de los trabajadores y los docentes. 

• Los vínculos de pertenencia desarrollados o no hacia 
la institución por parte de sus distintos integrantes. 

• El grado de comparación y de competitividad entre los 
estudiantes. 

• El grado en que la escuela involucra a los padres y 
madres. 

• El grado en el que los estudiantes, profesores y otros 
trabajadores contribuyen a la toma de decisiones en 
la institución educativa. 

El sistema de 
creencias y valores 
que comparten los  
integrantes de la 
institución 
educativa (cultura 
escolar). 

 

Es el conjunto de todos aquellos patrones de 
creencias, valores y tradiciones que se han ido 
formando a lo largo de la historia de la institución 
educativa, que son profundos y están muy arraigados 
en las representaciones, creencias y prácticas de cada 
agente educativo. 

Incluye, pero no se limita a lo siguiente: 
• Los reglamentos y normas que regulan la vida 

comunitaria. 
• Los ritos y ceremonias que la escuela ha desarrollado 

para determinadas ocasiones. 
• Los procesos y estilos de comunicación. 
• Los valores explícitos y no explícitos 

•Los supuestos básicos o creencias que tienen las 
personas sobre la institución. 

Fuente: Frisancho (2016). http://www.minedu.gob.pe/curso-iplomadoysegundaespecialidad-

directivos/pdf/mod2y3/modulo3-participacion-clima.pdf 
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4.6. Factores de influencia en el clima organizacional 

4.6.1. Factores de influencia en el clima organizacional según Reddin 

Para Reddin (2004) el clima organizacional es conformado desde la 

cabeza de la organización y desde el pasado.  

Si hablo de los factores del clima organizacional podemos encontrar 

muchos de los cuales influyen, pero solo hare mención de los más 

relevantes según Reddin: 

 Estilos de los máximos directivos: Esta es la forma en que la gente 

directiva piensa que la organización debería ser manejada, reflejada 

en la forma que ellos actúan con los miembros del grupo. 

 Grupo dominante: Una concentración de cualquier tipo de ellos en 

posiciones de poder puede influir en el clima organizacional. 

 Tamaño de la organización. 

4.6.2. Factores de influencia en el clima organizacional según Likert 

Para Likert (citado por Rodríguez, 1999) los factores de influencia en el 

clima organizacional son los siguientes: 

 Grado de participación. 

 Formas de control. 

 Estilo de mando. 

 Formas de comunicación. 

 Modos de toma de decisiones. 

 Grado de centralización. 

 Existencia de confianza o desconfianza. 

 Existencia de la organización informal. 

Considero que existen más factores que influyen en clima institucional 

y son los siguientes: 
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 Las diferencias Individuales: Cada sujeto es único y diferente de 

todos los demás, ya que tiene un único ADN y las experiencias 

vividas son irrepetibles.  

 La ética: Es dar un buen trato a los integrantes de la organización, para que 

éste logre el éxito. 

4.7. Tipos de Clima Organizacional 

En el clima institucional u organizacional tenemos muchos tipos de los 

cuales haremos referencia los siguientes: 

4.7.1. Tipos de Clima Organizacional según las formas de relaciones 

humanas. 

Para Canaza (2014) en su investigación considera los tipos de clima 

organizacional según las formas de relaciones humanas que se 

desarrollan al interior de la Institución Educativa siendo: el clima 

positivo y negativo, los cuales les presento a continuación en un 

cuadro donde expongo las características de cada una de ellas. 

 

CUADRO N° 4: Tipos de clima organizacional 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

POSITIVO 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

NEGATIVO 

Es el clima adecuado, óptimo para 

el trabajo donde prima la confianza, la 

satisfacción profesional, existen 

conflictos pero funcionales, este clima 

se caracteriza por: 

a) La dirección de la Institución 

Educativa, que evoluciona dentro de 

un clima participativo, tiene confianza 

en sus docentes; así como estos en el 

director. 

Es el clima inadecuado donde 

predomina la desconfianza , el 

autoritarismo la insatisfacción 

profesional, los conflictos 

disfuncionales se  caracteriza por: 

a) La dirección de la Institución 

educativa que evoluciona en un clima 

autoritario, no tiene confianza en sus 

docentes; y estos  no la tienen con el 

director. 
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b) Las decisiones se asumen 

generalmente en la dirección, pero se 

permite a los docentes que tomen 

decisiones en los niveles inferiores. 

c) La comunicación no se hace 

solamente de manera ascendente o 

descendente, sino también de forma 

lateral. 

d) Los docentes están motivados 

por el mejoramiento de su labor 

pedagógica en función de los objetivos 

de la institución. 

 

e) Existe una relación de amistad y 

confianza entre el director y los 

docentes; dándose buenas relaciones 

entre los colegas y la dirección. 

 

 

f) Ambiente afectivo propicio para el 

cumplimiento de las metas y los 

objetivos de la Institución Educativa. 

Los docentes se encuentran 

motivados y laboran en un ambiente 

agradable transmitiendo ánimo y 

entusiasmo a los estudiantes y padres 

de familia. 

g) Los docentes ven una institución 

donde su vocación se ve realizada,  

b) Todas las decisiones se  asumen 

en la dirección  y no se permite que los 

docentes tomen decisiones más 

específicas en los niveles inferiores. 

c) La comunicación se hace 

solamente de manera descendente,  

no se considera lo ascendente ni la 

forma lateral.  

d) Los docentes no están motivados 

por el mejoramiento de su labor 

pedagógica desarrollándola de manera 

rutinaria, y desatendiendo los objetivos 

de la institución. 

e) No existe una relación de 

amistad y confianza entre el director y 

los docentes. Se da la ruptura de las 

relaciones humanas entre los docentes 

y el director y viceversa. Las 

relaciones son muy tensas y 

abiertamente hostiles. 

f) Ambiente afectivo nada propicio 

para el cumplimiento de las  metas y 

los objetivos de la Institución 

Educativa. Los docentes se hallan 

desmotivados y laboran en un 

ambiente tenso y conflictivo, 

trasmitiendo desánimos y malestar a 

los alumnos y padres de familia. 

g) Los docentes ven una institución 

donde su vocación no se  ve realizada, 
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sienten satisfacción laboral. 

 

 

h) Buena imagen de la Institución 

Educativa entre los estudiantes, 

padres de familia, la comunidad y los 

demás grupos magisteriales e 

instancias superiores del sector 

educación. 

cumpliendo su labor por un simple 

aspecto económico; sienten una 

insatisfacción laboral. 

h) Imagen deteriorada de la 

Institución Educativa entre los 

estudiantes, padres de familia, la 

comunidad y los demás grupos 

magisteriales e instancias superiores 

del sector educación. 

Fuente: Canaza (2013). El liderazgo del director y su influencia en el clima 

organizacional de los docentes del nivel secundario de la Institución 

Educativa 0309187. 

4.7.2. Tipos de sistemas organizacionales de Likert 

Likert, (citado por Rodríguez, 1999) llega a tipificar cuatro tipos de 

sistemas organizacionales, cada uno con un clima particular. Estos 

son: 

4.7.2.1. Sistema I: Autoritario. 

 Este tipo de sistema se caracteriza por la desconfianza. Las 

decisiones son adoptadas en la cima de la organización y desde allí 

se difunden siguiendo una línea altamente burocratizada de 

conducto regular. El clima en este tipo de sistema organizacional  es 

de desconfianza, temor e inseguridad generalizados. 

4.7.2.2. Sistema II: Paternalista.  

Las decisiones son también adoptadas en los escalones 

superiores de la organización. También en este sistema se 

centraliza el control, pero en él hay una mayor delegación que en el 

caso del sistema I. El tipo de relaciones característico es 

paternalista, con autoridades que tienen todo el poder, pero 

conceden ciertas facilidades a sus subordinados. El clima de este 
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tipo de sistema organizacional se basa en relaciones de confianza 

condescendiente desde la cumbre hacia la base y la dependencia 

desde la base a la cúspide jerárquica. Para los subordinados, el 

clima parece ser estable y estructurado y sus necesidades sociales 

parecen estar cubiertas, en la medida que se respeten las reglas del 

juego establecidas en la cima. 

 

4.7.2.3. Sistema III: Consultivo. 

 Este es un sistema organizacional en que existe mayor grado de 

descentralización y delegación de las decisiones. Se mantiene un 

esquema jerárquico, pero las decisiones específicas son adoptadas 

por escalones medios e inferiores. También el control es delegado a 

escalones inferiores. El clima de esta clase de organizaciones es de 

confianza y hay niveles altos de responsabilidad. 

4.7.2.4. Sistema IV: Participativo. 

 Este sistema se caracteriza porque el proceso de toma de 

decisiones se encuentra distribuido en diferentes lugares de la 

organización. Las comunicaciones son tanto verticales como 

horizontales, generándose una participación grupal. El clima de este 

tipo de organización es de confianza y se logran altos niveles de 

compromiso de los trabajadores con la organización y sus objetivos. 

Las relaciones entre la dirección y los trabajadores son buenas y 

reina la confianza.  

Pienso que es fundamental conocer los distintos tipos de climas 

que existen y ver cual se adhiere más a nuestra institución y si este 

no está dando excelentes resultados, cambiarlo por uno que permita 

tener un buen ambiente laboral, y que ayude a la eficiencia y 

eficacia del personal. 

Además, considero que el clima consultivo y el participativo en 

grupo, son los más aptos para las organizaciones, ya que ambos 
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involucran al personal con la organización, y brindan un buen 

ambiente, basado en la confianza y respeto. 

4.7.3. Tipos de clima institucional de Halpin y Croft 

Cabe destacar que para Halpin y Croft (citado por Owens, 1992) en 

su estudio a la escala nacional sobre escuelas, clasificaron seis tipos de 

climas, los cuales detallare a continuación: 

4.7.3.1. Clima abierto 

La conducta del director será genuina, representará el rol que 

debe desempeñar como director. No solo dará ejemplo trabajando 

con dedicación sino que, hará lo posible por ayudar a los docentes. 

El director demuestra interés hacia la satisfacción de las 

necesidades sociales de cada profesor.  

Tendrá además integridad, pudiendo actuar correctamente en 

cualquier situación. No se mostrará reservado, ni las reglas y 

procedimientos que establezca serán inflexibles o impersonales. Sin 

embargo, no olvidará que las normas deben seguirse ya que a 

través de las mismas puede dirigir y controlar sutilmente a los 

profesores.  

El director no necesita hacer hincapié en el rendimiento; ni debe 

tampoco vigilar de cerca las actuaciones de los profesores. 

Tampoco hará todo el trabajo por sí mismo, ya que tiene la habilidad 

para facilitar el que los profesores demuestren también su liderazgo.  

En suma, Halpin y Croft indican que un director deberá poseer un 

control pleno de la situación. Bajo su liderazgo los profesores podrán 

lograr una considerable satisfacción en su trabajo y estarán además 

lo suficientemente motivados para sobreponerse a cualquier clase 

de dificultades y frustraciones. Desarrollarán también el estímulo 

para resolver sus propios problemas y hacer que la organización 

siga funcionando. Tales profesores están orgullosos de ser parte de 
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la escuela, no sienten el peso del trabajo continuo ni el mucho 

papeleo e informes rutinarios. 

4.7.3.2. Clima autónomo 

El director dará a los profesores completa libertad para promover 

sus propias estructuras de interacción y encontrar los medios dentro 

del grupo para satisfacer sus necesidades sociales.  

A los profesores les será posible en estos climas lograr las metas 

rápida y fácilmente, trabajarán a gusto todos juntos. Tales 

profesores no se hallarán embarazados por el papeleo 

administrativo ni se quejarán de los informes que tienen que rendir.  

Su director establecerá normas y reglas para facilitar sus tareas 

estableciendo controles que les faciliten acceso inmediato al 

material escolar sin tener que contar con el director. 

La moral de los profesores será alta, pero no tanto como el clima 

abierto. El espíritu será con toda probabilidad más elevado si se 

logra una mejor realización de los trabajos dentro de la organización. 

En suma, Halpin y Croft señalan que su estilo de liderazgo del 

director favorecerá el establecimiento de normas y reglas; no llevará 

personalmente cuenta de si se realizan o no las tareas, ni forzará a 

la gente a un mayor rendimiento. En cambio se mostrará conforme 

con permitir a los profesores trabajar a su ritmo, vigilando sus 

actividades lo menos posible. También el director es genuino y 

flexible, pero no tanto como el clima abierto. 

4.7.3.3. Clima controlado: 

El director presionará por el logro de los resultados a expensas de 

la satisfacción de las necesidades sociales. Le importarán muy poco 

los sentimientos de los profesores, demostrará poca consideración. 

Este clima hace hincapié en el logro de las tareas, sin importar la 

satisfacción de las necesidades sociales. 
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Contando con que el espíritu será elevado puede clasificarse a 

este clima más bien como abierto que como cerrado. Los profesores 

estarán enfocados en sus tareas. Los profesores saben que están 

en la escuela para cumplir una misión y sólo esperan que se les 

indique individualmente cómo llevarla a cabo (despreocupación 

débil). 

Abundará en exceso el papeleo, los informes de rutina, las 

reuniones innecesarias, etc. El papeleo será una excusas para 

tenerlos ocupados (obstrucción alta).  

En consecuencia los profesores tendrán muy poco tiempo para 

establecer entre sí relaciones sociales amistosas o fomentar los 

sentimientos de camarería (intimidad débil).  

Lo dominará y dirigirá todo el director con escasa o nula 

flexibilidad; sus opiniones y puntos de vista serán los únicos que se 

dejarán oír en todo momento (énfasis en el rendimiento alto).   

Los medios y objetivos serán siempre determinados de antemano 

por el director.  

Intentará motivarlos con su ejemplo de dedicación al trabajo 

(empuje alto) y se asegurará personalmente de que todo marche 

bien. Delegará muy pocas responsabilidades e iniciará actuaciones 

de liderazgo antes de permitir que éstas partan del grupo. 

4.7.3.4. Clima familiar 

El director y los profesores se mostrarán abiertamente amistosos; 

la satisfacción de las necesidades  sociales figurará en muy alto 

nivel y se hará poco o nada para dirigir o controlar las actividades 

del grupo hacia la consecución de los objetivos.  

El director apenas tendrá control alguno en la dirección de las 

actuaciones de los profesores, lo que desembocará en la 

despreocupación y en escasas realizaciones orientadas hacia la 

tarea (despreocupación alta).  

Son muchas las personas que tratan de sugerir a los demás cómo 

actuar. 



 

63 

   

La moral y la satisfacción en el trabajo serán normales como 

consecuencia de la satisfacción de las necesidades sociales.  

El director tendrá cuidado en no introducir cambios a fin de no 

perturbar a esta familia feliz (consideración alta), haciendo saber a 

todos que él forma parte del grupo, que es igual a los demás.  

Insistirá tan sólo en unas cuantas normas, y no presionará sobre 

el rendimiento ni vigilará si los profesores cumplen cabalmente con 

sus obligaciones. Ante tal actitud del director nadie trabajará a pleno 

rendimiento ni tampoco se hallará en falta nunca. Las tareas 

realizadas por los profesores apenas serán criticadas (énfasis en el 

rendimiento débil).  

4.7.3.5. Clima paternal 

El director será tan poco reservado que resultará entrometido. 

Debe saber hasta el más mínimo detalle; subrayará continuamente 

lo que debe hacerse (énfasis en el rendimiento), aunque, de hecho, 

parecerá  que nada se lleva a término.  

La escuela y sus obligaciones serán los únicos intereses en su 

vida. Los directores se mostraran considerados para satisfacer sus 

propias necesidades sociales. 

Manifestará un empuje tan sólo regular en sus intentos de motivar 

a su organización; sin embargo, fracasará en motivar a los 

profesores, ante todo, por no presentarles un ejemplo. Será ineficaz 

en el control de los profesores y en satisfacer sus necesidades, 

evidenciando un comportamiento sin autenticidad que ellos 

apreciarán como no motivador. 

Los profesores no lograrán trabajar a gusto como grupo en la 

escuela; por el contrario, se dividirán en bandos. Se dará en ellos 

una despreocupación notable debido a la incapacidad del director 

para controlar sus actividades, una obstrucción débil porque éste 

insistirá en hacer todo el trabajo pesado por sí mismo, y poca 

intimidad y espíritu entre los profesores: éstos no disfrutarán de 

relaciones amistosas ni tampoco lograrán satisfacciones adecuadas 

con respecto a las tareas realizadas o a las necesidades sociales. 
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El director parecerá estar en todas partes a un mismo tiempo, 

yendo de un lado para otro, inspeccionando y controlando. 

4.7.3.6. Clima cerrado 

Los miembros del grupo obtendrán poca satisfacción con 

respecto a la realización de las tareas o las necesidades sociales.  

El director resultará ineficaz al dirigir las actividades de los 

profesores y tampoco demostrará mayor interés por ocuparse del 

bienestar personal de los mismos.  

Los profesores, por su parte, serán despreocupados y no 

trabajarán bien juntos; sus logros como grupo serán mínimos; la 

obstrucción será alta a causa de las inadecuadas facilidades por 

parte del director para que cumplan sus tareas. 

El espíritu será bajo, reflejando una satisfacción pequeña en el 

trabajo y en las necesidades sociales.  

La intimidad será regular: los profesores percibirán que el obtener 

satisfacción en el trabajo tendrá que ser a través de relaciones  

amistosas con los demás profesores. 

El director se mostrará reservado en extremo, e impersonal al 

controlar y dirigir las actividades. 

El marcado énfasis en el rendimiento reflejará la opinión del 

director de que debemos trabajar con mayor dedicación.  

El director establecerá normas que serán arbitrarias. Tendrá los 

archivos y ficheros en perfecto orden y dejará para otros el papeleo 

(obstrucción alta), urgiendo a la gente a que trabaje con más 

dedicación.  

En un clima cerrado el director no demostrará inventiva ni ingenio 

para reducir los obstáculos e inconvenientes que encuentran los 

profesores en la realización de su trabajo. 

 

 



 

65 

   

4.8. Aspectos para generar un clima positivo 

A continuación presentamos algunos aspectos a tomar en cuenta para 

generar espacios de clima institucional favorable, según Calsín (2006): 

 Acogida.     

 Expectativas positivas a sus capacidades. 

 Trato respetuoso.    

 Reglas de convivencia consensuadas. 

 Considerar los errores positivamente.  

 Trabajo en equipo. 

 Espacios de trabajo atractivo. 

4.9. Estrategias para generar un clima institucional bueno en la escuela 

Son diversas las estrategias que se pueden adoptar para mejorar el 

clima institucional. A continuación presento algunas estrategias según el 

Instituto de Fomento de una Educación de Calidad (1996): 

4.9.1. Políticas de motivación y estímulo para el desarrollo de la 

autoestima y la afirmación personal 

Según el Instituto de Fomento de una Educación de Calidad (1996) 

las políticas de motivación y estímulo son las siguientes: 

a) Reconocimiento: Orientada a valorar los éxitos de los miembros de 

la comunidad educativa. 

b) Promoción por méritos profesionales: Que considere la 

aplicación de medidas de promoción adecuadas para reconocer y 

recompensar el elevado rendimiento profesional. 

c) Capacitación docente: Cuya finalidad es incentivar el mejoramiento 

de la calidad del desempeño docente. 

d) Logros: En el sentido de que todas las acciones y tareas deben 

expresar los logros a los que apunta. Ninguna tarea es fortuita, ni 

irrelevante. 

e) Exigencia: Relacionada con la calidad de los resultados obtenidos 

en función de los objetivos propuestos. El esfuerzo es fuente de 

motivación en el trabajo, porque plantea retos. Todos deben tener 

claridad sobre los modelos de eficiencia y calidad requeridos. 
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4.9.2. Políticas de delegación de funciones y trabajo en equipo para 

crear una atmósfera de cooperación y corresponsabilidad. 

Para el Instituto de Fomento de una Educación de Calidad (1996) el 

acto de delegar implica establecer un compromiso con nuestros 

colegas sobre: 

 La naturaleza y el alcance de la función que se delega. 

 Los resultados que se obtendrán. 

 El método que se empleará para evaluar el desempeño. 

 El cronograma de ejecución. 

 La naturaleza y el grado de autoridad necesarios para cumplir la 

tarea. 

También, para EDUCA (1996) el trabajo en equipo en una 

organización educativa es de vital importancia, porque facilita la 

participación, la responsabilidad, la solidaridad y la tolerancia que 

ayudan a la institución a tener logros mejores y duraderos. 

4.9.3. Política de comunicación y coordinación para solucionar 

problemas de comunicación mediante la confrontación. 

Para el Instituto de Fomento de una Educación de Calidad (1996) el 

flujo de la información dentro de una organización es de vital 

importancia. La información oportuna, necesaria y libre de distorsiones, 

brindara condiciones para una mejor comunicación, fortaleciendo el 

trabajo y facilitando la toma de decisiones colectivas. 

4.10. Características de la personalidad según Pritzker 

Considero que la personalidad está formada por las diferentes 

características inherentes al propio sujeto. Cada persona se comporta de 

acuerdo a sus estructuras mentales frecuentes, su temperamento ysegún 

las emociones del contexto.  

Más aún, considero que el director debe conocer las características de 

la personalidad que llevan al éxito profesional, ya que le permitirá conocer 

al personal que labora en la institución educativa. 



 

67 

   

Para Pritzker (2015) el ser humano debe desarrollar 10 características 

de la personalidad para que logre el éxito profesional, a continuación las 

detallo: 

a) Actitud: Se trata de una capacidad para permanecer optimista y 

positivo frente a las adversidades. 

b) Entusiasmo: Es la energía inspiradora que aparece en las personas 

que poseen un alto interés en alcanzar un tema o cuestión en 

particular. 

c) Ética: Es la característica por la que las acciones se miden bajo un 

código de principios morales inquebrantables. 

d) Estar enfocado: Se trata de la capacidad de tener claros los 

objetivos hacia los que se encaucen los esfuerzos tanto en la vida 

personal como profesional. 

e) Saber escuchar: La capacidad de empatizar con el resto de 

personas. Esta característica permite estrechar los lazos de unión 

entre las personas y resulta tan beneficiosa tanto para el que habla 

como para el que escucha. 

f) Red social: Se trata de la capacidad para desarrollar diferentes 

influencias en un grupo o red de personas mediante relaciones 

interconectadas. 

g) Persistencia: Se define como la capacidad de hacer frente a la 

adversidad. Se trata de un esfuerzo basado en la paciencia y 

enfocado en la consecución de los logros. 

h) Autoconciencia: Comprender y conocer tus propias habilidades, 

valores, intereses, comportamientos y carácter. 

i) Seguridad en ti mismo: No basta con conocer tus propias 

habilidades, además debes creer  en ellas. Merece la pena mejorar 

esta característica, que posiblemente sea una de las más 

importantes.  

j) Autodisciplina: La capacidad de controlar y restringir los distintos 

impulsos.  Mediante la autodisciplina podemos canalizar nuestras 

energías y enfocarlos hacia los objetivos pactados. 
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4.11. Tipos de temperamento según Corman 

Cabe destacar que para Corman (2007) los tipos de temperamento son 

los siguientes: 

a) Temperamento Sanguíneo: Predomina el humor sangre, le 

corresponde al de constitución física gorda, con mucha sangre en la 

cara. Se caracteriza por ser emotivo, superficial, extravagante, 

sociable, preocupado, tiende a ser líder, etc. 

b) Temperamento Melancólico: Predomina la bilis negra, su 

constitución física es gorda, es poco afectivo, tranquilo, calculador, le 

gusta la vida cómoda, lo fácil, etc. 

c) Temperamento Colérico: Predomina la bilis amarilla. Se caracteriza 

por ser impetuoso, soberbio, cambiante, audaz, expresivo, etc. 

d) Temperamento Flemático: Predomina la flema o linfa, es el apático, 

inactivo, pasivo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La institución educativa es un lugar o espacio donde se desarrollan 

competencias, capacidades, imparten conocimientos y se adquiere 

valores a través de los enfoques transversales formando personas; 

además se encuentran los sujetos con sus propias percepciones 

provocando muchas veces conflictos. Por ello, considero necesario 

efectuar estudios de investigación relacionados con dos conceptos 

significativos: el liderazgo directivo y el clima institucional educativo y en 

cada una de ellas analizar las dimensiones más importantes que las 

conforman, buscando determinar el grado de interrelación entre los dos 

mencionados conceptos y entre su respectivas partes o dimensiones con 

la finalidad de determinar cómo puede influir el liderazgo directivo en la 

formación del clima institucional educativo. 

Este trabajo de investigación tiene una relevancia especial por el hecho 

de realizarse en la Institución Educativa Nº- 40139 “Andrés Avelino 

Cáceres Dorregaray” que está ubicada en la Urb. Jerusalén del distrito de 

Mariano Melgar, de la provincia y región Arequipa. Esta I.E. es peculiar 
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porque  funcionan los tres niveles de educación: inicial, primaria y 

secundaria. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Esta investigación la considero importante porque es necesario que los 

directores (as) de las instituciones educativas sean personas 

competentes con un cúmulo de competencias, capacidades, habilidades, 

destrezas, virtudes, valores y comportamientos que le permitirán dirigir de 

manera eficiente y eficaz; ya que son los responsables del buen 

funcionamiento de la Institución Educativa. 

Además, hoy en día es un reto trabajar en una institución educativa 

donde todos los integrantes trabajen en equipo por el bien y el fin común, 

sintiéndose felices por el trabajo realizado y por pertenecer a su 

institución. Por consiguiente, contar con un clima armonioso que permita 

lograr el máximo desenvolvimiento del personal que labora y tener 

excelentes relaciones interpersonales que incluso vaya más allá de las 

puertas institucionales.  

Es más, la investigación permitirá detectar las debilidades y fortalezas 

de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres Dorregaray en cuanto 

al liderazgo y el clima institucional para que en un futuro, se pueda 

establecer estrategias para potenciar lo bueno y fortalecer lo débil, para 

que en la institución trabajen en equipo con la finalidad de lograr los 

objetivos previstos, motivados desarrollen con eficiencia y eficacia las 

actividades y tareas asignadas, tengan una comunicación horizontal y 

buenas relaciones interpersonales, también, tomen las decisiones de 

manera consensuada cuando se requiera, resuelvan los problemas a 

través de técnicas y sobretodo que sean innovadores y flexibles a los 

cambios que exige la globalización. 

También, el presente trabajo de investigación servirá para futuras 

investigaciones relacionadas con las variables de estudio, permitiendo 

profundizar en el tema; ya que, éste trabajo aportará conocimientos y 

resultados sobre el liderazgo directivo y el clima institucional. 
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Todo con miras de brindar un servicio educativo de calidad en las 

entidades públicas educativas. 

2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.3.1. Formulación del problema 

2.3.1.1. Enunciado general: 

 ¿Cuál es la relación existente entre el liderazgo directivo y el 

clima institucional en la Institución Educativa Andrés Avelino 

Cáceres Dorregaray del distrito de  Mariano Melgar – Arequipa 

2018? 

2.3.1.2. Enunciados específicos: 

 ¿Cuál es el tipo de liderazgo directivo de la Institución 

Educativa Andrés Avelino Cáceres Dorregaray del distrito de  

Mariano Melgar – Arequipa 2018? 

 ¿Cuál es el tipo de liderazgo predominante en el personal que 

labora en la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray del distrito de  Mariano Melgar – Arequipa 2018? 

 ¿Cuáles son las dimensiones del clima institucional afectadas 

por el tipo de liderazgo directivo en la Institución Educativa 

Andrés Avelino Cáceres Dorregaray del distrito de  Mariano 

Melgar – Arequipa 2018? 

 ¿Cuál es el clima institucional de la Institución Educativa 

Andrés Avelino Cáceres Dorregaray del distrito de  Mariano 

Melgar – Arequipa 2018? 

 ¿De qué manera se puede mejorar el liderazgo y el clima 

institucional de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray del distrito de  Mariano Melgar – Arequipa 2018? 
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2.4. OBJETIVOS 

2.4.1  Objetivo  general: 

 Determinar la relación del liderazgo directivo y el clima institucional 

en la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres Dorregaray del 

distrito de  Mariano Melgar – Arequipa 2018. 

2.4.2.  Objetivos específicos: 

a) Caracterizar el tipo de liderazgo directivo de la Institución 

Educativa Andrés Avelino Cáceres Dorregaray del distrito de  

Mariano Melgar – Arequipa 2018. 

b) Identificar el tipo de liderazgo predominante en el personal que 

labora en la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray del distrito de  Mariano Melgar – Arequipa 2018. 

c) Identificar las dimensiones del clima institucional afectadas por el 

tipo de liderazgo directivo en la Institución Educativa Andrés 

Avelino Cáceres Dorregaray del distrito de  Mariano Melgar – 

Arequipa 2018. 

d) Identificar el clima institucional de la Institución Educativa Andrés 

Avelino Cáceres Dorregaray del distrito de  Mariano Melgar – 

Arequipa 2018. 

e) Proponer un plan de mejora del liderazgo y del clima institucional 

para la institución educativa Andrés Avelino Cáceres Dorregaray 

del distrito de  Mariano Melgar – Arequipa 2018. 

2.5. Formulación de la Hipótesis: 

2.5.1. Hipótesis  

Existe una relación significativa entre el tipo de liderazgo directivo y 

el clima institucional en las dimensiones de motivación, liderazgo, toma 

de decisiones, identidad, comunicación, estructura, innovación, 



 

73 

   

conflicto cooperativo, recompensa y confort de la Institución Educativa 

Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. 

2.6. Sistema de Variables 

2.6.1. Variable Independiente: 

 Tipo de liderazgo directivo. 

Indicadores 

 Generativo punitivo 

 Generativo nutritivo 

 Racional 

 Emotivo libre 

 Emotivo indócil 

 Emotivo dócil 

2.6.2. Variable Dependiente: 

 Clima institucional educativo. 

Indicadores 

 Motivación 

 Liderazgo 

 Toma de decisiones 

 Identidad 

 Comunicación 

 Estructura 

 Innovación 

 Conflicto cooperativo 

 Recompensa 

 Confort 

2.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.7.1. Metodología, diseño y tipo de investigación 

La metodología que se utiliza en esta investigación es la del enfoque 

cuantitativo según Hernández, Fernández y Baptista (2010). 
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Dada la naturaleza del estudio es de diseño no experimental, según 

los autores mencionados anteriormente, a su vez es de diseño 

transversal, ya que la información del liderazgo directivo y del clima 

institucional será recolectada en un único momento y no a lo largo del 

tiempo. 

Se trata de una investigación de tipo descriptivo, ya que busca 

recolectar datos, describir los tipos de liderazgo directivo, así como del 

clima institucional. 

La investigación está constituida por conceptos, juicios y raciocinios 

sobre liderazgo directivo y el clima institucional. 

2.7.2. Población. 

Se utilizó toda la población de estudio considerando que es una 

población pequeña, siendo 26 personas los trabajadores de la I.E. 

Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, la mayoría son mujeres. A 

continuación muestro un cuadro en el que se detalla al personal: 

Cargo Cantidad 

Director 

Subdirector secundaria 
Docentes inicial 

Docentes primaria 
Docentes secundaria 
Auxiliar de Educación 

Personal administrativo 

1 

1 
3 

7 
      9 
      1 

      4 

Total 26 

2.7.3. Procedimientos de investigación y contrastación de hipótesis 

a) Recolección de datos 

TÉCNICA INSTRUMENTOS 

 

 Test 
 

 Escala de liderazgo organizacional ELO 

 Escala de liderazgo organizacional de 

asesoría y consultoría de personal. 

 Cuestionario para medir el clima 

organizacional de Likert. 
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El test o la evaluación psicométrica se utiliza para dar un valor a las 

cualidades psicológicas, además, es una herramienta que nos permite 

tener un perfil más minucioso de las características de las personas. 

b) Procedimientos para recolección de datos. 

Las escalas de liderazgo organizacional y el cuestionario de Likert 

utilizados nos permiten conocer las percepciones, conocimientos, 

expectativas y sentimientos del personal que labora en la Institución 

Educativa Andrés Avelino Cáceres Dorregaray del distrito de Mariano 

Melgar, para así poder mejorar las relaciones interpersonales de los 

que laboran en dicha institución educativa. 

c) Procesamientos de datos 

En esta investigación se utiliza el programa Excel para la 

elaboración de las tablas de frecuencia, los gráficos de barras y de 

pastel para realizar la interpretación de los resultados. 

2.7.4. Validación de los instrumentos 

a) La escala de liderazgo organizacional ELO: Este instrumento 

tiene validez  y la confiabilidad ya que fue aplicada en la 

investigación del liderazgo del director y su influencia en el clima 

organizacional de los docentes del nivel secundario de la Institución 

Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso. 

 

b) La escala de liderazgo organizacional de asesoría y consultoría 

de personal: Éste instrumento tiene validez de contenido en la 

medida en que ya fue aplicada en la investigación la relación entre 

liderazgo del director y el clima organizacional en algunas 

instituciones educativas estatales del distrito de Hunter de la región 

de Arequipa, siendo la información valida y confiable. Está 

constituida por 24 ítems de selección múltiple junto a una serie de 

frases que caracterizan conductas, donde el sujeto debe valorar 

cada una de ellas, teniendo en cuenta el intervalo del 1 al 10. En 

cuanto a la calificación la suma correspondiente a los 4 ítems de 
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cada tipo de liderazgo se multiplica por 2.5.Siendo los ítems para el 

liderazgo generativo punitivo (1, 7, 13, 19), para el generativo 

nutritivo (2, 8, 14, 20), para el racional (3, 9, 15, 21), para el emotivo 

libre (4, 10, 16, 22), para el emotivo indócil (5, 11, 17, 23) y para el 

emotivo dócil (6, 12, 18, 24). 

 

c) El cuestionario para medir el clima organizacional de Likert:  

Asimismo, este instrumento fue aplicado en la Institución Educativa 

Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso. Este cuestionario 

contiene 36 ítems distribuido en las diez dimensiones del clima 

organizacional como: motivación, liderazgo, toma de decisiones, 

identidad, comunicación, estructura, innovación, conflicto-cooperación, 

recompensa y confort. 

Además, para la validación de los instrumentos se hizo el juicio 

sobre la pertinencia de los instrumentos a cargo de expertos como son: 

Dr. Nuñez y Dr. Delgado, quiénes han evaluado cada uno de los ítems 

de los instrumentos en las categorías de: redacción, contenido, 

congruencia y pertinencia.  

2.7.5. Limitaciones de la investigación 

El propósito de la investigación fue hacer un estudio de toda la 

población, pero producto del estilo del liderazgo predominante en la 

Institución Educativa, el  19% del personal que labora en la I.E. Andrés 

Avelino Cáceres Dorregaray se resistieron a contestar las preguntas, 

dando como excusas de que no tienen tiempo. 
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PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 
 

MARCO TEÓRICO 

Problema general 

¿Cuál es la relación 

existente entre el liderazgo 

directivo y el clima 

institucional en la 

Institución Educativa 

Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray del distrito de  

Mariano Melgar? 

Objetivo general 

Determinar la 

relación del liderazgo 

directivo y el clima 

institucional en la 

Institución Educativa 

Andrés Avelino 

Cáceres Dorregaray. 

 

Existe una 

relación 

significativa 

entre el tipo de 

liderazgo 

directivo y el 

clima 

institucional en 

las dimensiones 

de motivación, 

liderazgo, toma 

de decisiones, 

identidad, 

comunicación, 

estructura, 

innovación, 

conflicto 

cooperativo, 

recompensa y 

confort de la 

Institución 

Educativa 

Andrés Avelino 

Cáceres 

Dorregaray. 

 

Variable 

independiente 

Tipo de 

liderazgo 

directivo. 

 

 

 Generativo 

punitivo 

 Generativo 

nutritivo 

 Racional 

 Emotivo libre 

 Emotivo 

indócil 

 Emotivo dócil 

 

Tipo de 

investigación 

Cuantitativa 

 

Nivel de 

investigación 

Descriptiva 

 

Población 

Los 

trabajadores 

de la I.E. 

 

Técnica de la 

investigación 

Test 

 

 

 

 

 

Antecedentes 

Conceptos 

generales de 

educación 

 

Liderazgo directivo 

 Concepto  

 Principios absolutos  

 Importancia en la 

institución educativa.  

 Competencias  

 Elementos  

 Prácticas eficaces  

 Liderazgo directivo 

educativo y su 

formación. 

 Factores 

 Estilos 

 Tipos 

 La moral y el 

liderazgo. 

 Liderazgo y el clima 

organizacional. 

 

 

 

 

Problema específico 1 

¿Cuál es el tipo de 

liderazgo directivo de la 

Institución Educativa 

Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray del distrito de  

Mariano Melgar? 

Objetivo específico 1 

Caracterizar el tipo 

de liderazgo directivo 

de la Institución 

Educativa Andrés 

Avelino Cáceres 

Dorregaray. 

Problema específico 2 

¿Cuál es el tipo de 

liderazgo predominante en 

el personal que labora en la 

Institución Educativa 

Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray del distrito de  

Mariano Melgar? 

 

 

 

 

Objetivo específico 2 

Identificar el tipo de 

liderazgo 

predominante en el 

personal que labora 

en la Institución 

Educativa Andrés 

Avelino Cáceres 

Dorregaray. 

2.8. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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Problema específico 3 

¿Cuáles son las 

dimensiones del clima 

institucional afectadas por 

el tipo de liderazgo 

directivo en la Institución 

Educativa Andrés Avelino 

Cáceres Dorregaray del 

distrito de  Mariano 

Melgar? 

Objetivo específico 3 

Identificar las 

dimensiones del clima 

institucional afectadas 

por el tipo de 

liderazgo directivo en 

la Institución 

Educativa Andrés 

Avelino Cáceres 

Dorregaray. 

Variable 

dependiente 

Clima 

institucional 

educativo. 

 

 

 Motivación 

 Liderazgo 

 Toma de 

decisiones. 

 Identidad 

 Comunicación 

 Estructura 

 Innovación 

 Conflicto – 

cooperativo. 

 Recompensa 

 Confort 

 

Instrumentos de 

la investigación 

 Escala de 

liderazgo 

organizacional. 

 Cuestionario 

para medir el 

clima 

organizacional 

de Likert. 

 

Clima institucional 

 Conceptos  

 Importancia  

 Características  

 Dimensiones 

 Componentes 

  Factores 

 Tipos 

 Aspectos y 

estrategias para 

generar un clima 

positivo.  

 Características de la 

personalidad. 

 Tipos de 

temperamento. 

 

Problema específico 4 

¿Cuál es el clima 

institucional de la 

Institución Educativa 

Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray del distrito de  

Mariano Melgar? 

Objetivo específico 4 

Identificar el clima 

institucional de la 

Institución Educativa 

Andrés Avelino 

Cáceres Dorregaray. 

Problema específico 5 

¿De qué manera se 

puede mejorar el liderazgo 

y el clima institucional de la 

Institución Educativa 

Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray del distrito de  

Mariano Melgar? 

Objetivo 

específico 5 

Proponer un plan 

de mejora del 

liderazgo y del clima 

institucional para la 

Institución Educativa 

Andrés Avelino 

Cáceres Dorregaray. 
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2.9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 Del test de liderazgo organizacional (ELO) 

Esta escala de liderazgo organizacional es para identificar el tipo de 

liderazgo directivo educativo. 

 

 Del test de liderazgo organizacional de asesoría y consultoría de 

personal. 

Esta escala de liderazgo organizacional es para identificar el tipo de 

liderazgo predominante en el personal que labora en la Institución 

Educativa. 

 

 Del test de clima organizacional de Likert 

Este cuestionario de Likert es para medir el clima institucional en sus 

diez dimensiones. 
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2.9.1. DATOS GENERALES DE LOS ENCUESTADOS 

 

 CUADRO N° 01 

SEXO FRECUENCIA % 

F 15 71 

M 6 29 

TOTAL 21 100% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 
 

En el gráfico podemos apreciar que la población que forma parte de 

este estudio está constituida por un 71% del sexo femenino y un 29% 

del sexo masculino.  

 

 

 

 

 

 

 

Femenino
71%

Masculino
29%

SEXO
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CUADRO N° 2 

EDAD FRECUENCIA % 

30 – 40 3 14 

41 – 50 9 43 

51 – 60 7 33 
No 

contesto 2 10 

TOTAL 21 100% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico podemos observar que la mayoría del personal que 

labora en la Institución Educativa se encuentra entre los 41 a 50 años, 

siendo el 43% de la población encuestada. 

Por otra parte, el 33% de los encuestados se encuentran entre los 51 

a 60 años, y el 14% se encuentra entre los 30 a 40 años de edad, 

siendo la minoría. 

Por otro lado, un 10% de los encuestados no contesto. 

 

 

30 - 40
14%

41 - 50
43%

51 - 60
33%

No contesto
10%

EDAD
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CUADRO N° 3 

GRADO 
ACADÉMICO FRECUENCIA % 

Licenciado 15 71 

Segunda/E 3 14 

Magister 1 5 

Doctorado 0 0 

No contesto 2 10 

TOTAL 21 100% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Podemos observar en el gráfico que el 71% de los encuestados tiene 

la formación en Licenciatura, siendo la mayoría. 

Por otra parte, el 14% han realizado estudios de segunda 

especialidad, y solamente el 5% de los encuestados tienen el grado de 

maestría. 

Por otro lado, un 10% de los encuestados no contesto. 

 

Licenciado
71%

Segunda/E
14%

Magister
5%

Doctorado
0% No contesto

10%

GRADO ACADÉMICO
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CUADRO N° 4 

CONDICIÓN 

LABORAL FRECUENCIA % 

Nombrado 16 76 

Contratado 4 19 

No contesto 1 5 

TOTAL 21 100% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Podemos observar en el gráfico que el 76% de los trabajadores de la 

Institución Educativa tienen el vínculo laboral mediante un 

nombramiento nacionalizado. 

Mientras que el 19% señala ser contratado, entre tanto un 5% no 

menciono su condición laboral. 

  

Nombrado
76%

Contratado
19%

No contesto
5%

CONDICIÓN LABORAL
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CUADRO N° 5 

CARGO QUE 
DESEMPEÑA FRECUENCIA % 

Docente  c/aula 17 81 

Personal administrativo 3 14 

Subdirectivo 1 5 

TOTAL 21 100% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico podemos observar que el 81% de los encuestados son 

docentes de aula, el 14% es personal administrativo y el 5% es 

subdirectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente  c/aula
81%

Personal 
administrativo

14%

Subdirectivo
5%

CARGO QUE DESEMPEÑA
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CUADRO N° 6 

TIEMPO DE 
SERVICIO FRECUENCIA % 

0 - 10 años 3 14 

11 - 20 años 9 43 

21 - 30 años 4 19 

31 - 40 años 1 5 

No contesto 4 19 

TOTAL 21 100% 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico podemos observar que el 43% de los encuestados 

señala tener una experiencia entre los 11 a 20 años de servicio laboral. 

Por otra parte, el 19% manifiesta que tiene entre los 21 a 30 años de 

tiempo de servicio, de igual manera un 19% no hicieron ninguna 

mención. 

Mientras que el 14% tiene entre 0 a 10 años de servicio, y finalmente 

el 5% tiene entre 31 a 40 años de tiempo de servicio. 

0 - 10 años
14%

11 - 20 años
43%

21 - 30 años
19%

31 - 40 años
5%

No contesto
19%

TIEMPO DE SERVICIO
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2.9.2. RESULTADOS ACERCA DEL TIPO DE LIDERAZGO 

2.9.2.1. RESULTADOS ACERCA DEL TIPO DE LIDERAZGO DEL 

DIRECTOR 

CUADRO N° 1 

Percepción del personal de la Institución Educativa Nº- 40139 

referente al tipo de liderazgo Generativo Punitivo 

GENERATIVO 
PUNITIVO FRECUENCIA % F 

91-100 2 10 - 

81- 90 1 5 15 

71-80 2 10 25 

61-70 5 24 49 

51-60 3 14  63 

41-50 3 14 77 

31-40 2 9 86 

21-30 3 14 100 

11.-20 - - - 

0-10  -  - - 

TOTAL 21 100% 100% 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico podemos observar que el 49% de los trabajadores 

encuestados de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray manifiestan que el liderazgo del director es  

Generativo Punitivo, es decir, tiene rasgos autoritarios, vengativo, 

posesivo, exigente, conservador, inflexible, desagradecido,  no 

delega la autoridad, el grupo trabaja bajo presión y es quién toma 

las decisiones. 

91-100
10% 81- 90

5%
71-80
10%

61-70
24%

51-60
14%

41-50
14%

31-40
9%

21-30
14%

GENERATIVO PUNITIVO
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CUADRO N° 2 

Percepción del personal de la Institución Educativa Nº- 40139 

referente al tipo de liderazgo Generativo Nutritivo 

GENERATIVO 

NUTRITIVO FRECUENCIA % F 

91-100 1 5 - 

81- 90 1 5 10 

71-80 1 5 15 

61-70 2 9 24 

51-60 1 5 29 

41-50 8 38 67 

31-40 4 19 86 

21-30 2 10 96 

11.-20 1 4 100 

0-10 - - - 

TOTAL 21 100% 100% 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico podemos observar que el 24% de los trabajadores 

encuestados de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray muestran que el liderazgo del director es Generativo 

Nutritivo, en otras palabras, hace bien al grupo, da libertad, se 

siente tranquilo mientras comprueba los progresos del grupo y 

convence al grupo a que acepten su decisión. 
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81- 90
5%71-80

5% 61-70
9%

51-60
5%

41-50
38%

31-40
19%

21-30
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4%
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CUADRO N° 3 

Percepción del personal de la Institución Educativa  

Nº- 40139 referente al tipo de liderazgo Racional 

RACIONAL FRECUENCIA % F 

91-100 1 5 - 

81- 90 2 9 14 

71-80 1 5 19 

61-70 2 10 29 

51-60 3 14 43 

41-50 8 38 81 

31-40 3 14 95 

21-30 1 5 100 

11.-20 - - - 

0-10 - - - 

TOTAL 21 100% 100% 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico podemos observar que el 29% de los trabajadores 

encuestados de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray manifiestan que el liderazgo del director es de tipo  

Racional, es decir, el grupo marcha bien en su ausencia, recibe 

ideas y sugerencias, capta las necesidades del grupo,  respeta y 

confía en el grupo. 
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9% 71-80
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41-50
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31-40
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CUADRO N° 4 

Percepción del personal de la Institución Educativa  

Nº- 40139 referente al tipo de liderazgo Emotivo Libre 

EMOTIVO 

LIBRE FRECUENCIA % F 

91-100 1 5 - 

81- 90 1 5 10 

71-80 2 9 19 

61-70 1 5 24 

51-60 1 5 29 

41-50 9 43 72 

31-40 5 24 96 

21-30 1 4 100 

11.-20 - - - 

0-10 - - - 

TOTAL 21 100% 100% 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico podemos observar que el 24% de los trabajadores 

encuestados de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray expresan que el liderazgo del director es de tipo 

Emotivo Libre, en otras palabras, es espontaneo, hace lo que 

siente y expresa emociones auténticas. 

91-100
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81- 90
5% 71-80

9%
61-70
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51-60
5%

41-50
43%

31-40
24%

21-30
4%
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CUADRO N° 5 

Percepción del personal de la Institución Educativa  

Nº- 40139 referente al tipo de liderazgo Emotivo Indócil 

EMOTIVO 

INDÓCIL FRECUENCIA % F 

91-100 - - - 

81- 90 2 9 - 

71-80 - - 9 

61-70 6 28 37 

51-60 4 19 56 

41-50 5 24 80 

31-40 1 5 85 

21-30 1 5 90 

11.-20 1 5 95 

0-10 1 5 100 

TOTAL 21 100% 100% 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico podemos observar que el 37% de los trabajadores 

encuestados de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray manifiestan que el liderazgo del director es Emotivo 

Indócil, quién hace lo contrario de lo que le dicen, presenta cargas 

de resentimiento, tiene celos, rencor, adopta cualquier medida que 

cree le ayudará a lograr sus fines, ve sus propios intereses, hace 

que el grupo actúe dentro de las normas definidas y el grupo 

funciona por su presión solo cuando está presente. 
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CUADRO N° 6 

Percepción del personal de la Institución Educativa  

Nº- 40139 referente al tipo de liderazgo Emotivo Dócil  

 

EMOTIVO 
DÓCIL FRECUENCIA % F 

91-100 - - - 

81- 90 - - - 

71-80 1 5 - 

61-70 2 9 14 

51-60 6 29 43 

41-50 9 43 86 

31-40 3 14 100 

21-30 - - - 

11.-20 - - - 

0-10 - - - 

TOTAL 21 100% 
100
% 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico podemos observar que el 14% de los trabajadores 

encuestados de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray manifiestan que el liderazgo del director es Emotivo 

Dócil, este tipo de líder hace lo que le dicen, y cede su 

responsabilidad al grupo no asumiendo su autoridad en algunos 

casos. 

71-80
5%

61-70
9%

51-60
29%

41-50
43%

31-40
14%

EMOTIVO DÓCIL
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2.9.2.1.1. RESULTADO GLOBAL DE TIPO DE LIDERAZGO 

 

Percepción general del personal que labora en la Institución 

Educativa Nº- 40139 sobre el tipo de liderazgo del director  

 

 

 

RESULTADO GLOBAL DE TIPO DE LIDERAZGO DIRECTIVO 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el gráfico, el 49% de los  

encuestados perciben que el liderazgo del director es de tipo  

GENERATIVO PUNITIVO, siendo este para ellos un director 

autoritarito, posesivo, inflexible, exigente, conservador, 

desagradecido, no delega la autoridad, generando que el grupo 

trabaje mayormente solo cuando exista  presión. 
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2.9.2.2. RESULTADOS ACERCA DEL TIPO DE LIDERAZGO DEL 

PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
TIPOS DE LIDERAZGO 

 
GP GN R EL EI ED 

 Í
tem 

P
tje. 

Í
tem 

P
tje. 

Í
tem 

P
tje. 

Í
tem 

P
tje. 

Í
tem 

P
tje. 

Í
tem 

P
tje 

 
1 4 2 6 3 7 4 6 5 3 6 4 
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1
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7 

1
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1
9 

3 
2
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7 

2
1 

6 
2

2 
7 

2
3 

3 
2

4 
5 

Punta
je total 

15 26 28 26 10 21 

Punta
je (%) 

37.5 65 70 65 25 52.5 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el gráfico, el 70% del personal que 

labora en la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray tienen el Liderazgo Racional, ya que ellos respetan y 

confían en el grupo, están atentos cuando reciben ideas y 

sugerencias, son serviciales, amistosos y competentes.  
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2.9.3. RESULTADOS ACERCA DEL CLIMA INSTITUCIONAL 

 

CUADRO N° 1 

Percepción del personal que labora en la Institución Educativa 

Nº- 40139 con respecto a la motivación 

MOTIVACIÓN FRECUENCIA % 

Bueno 16 76 

Regular  2 10 

Malo 3 14 

TOTAL 21 100% 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

En el gráfico podemos apreciar que el 76% de los encuestados 

manifiestan que su contribución juega un papel importante en el éxito de 

la I.E. teniendo más una motivación intrínseca que extrínseca, además 

que es valorado su desempeño por los agentes educativos.  

Mientras que el 10% de los encuestados manifiestan que la 

motivación es regular; y el 14%  manifiestan que la motivación es mala 

perjudicando de esta manera el trabajo de los trabajadores, ya que se 

encuentran desmotivados. 
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Regular
10%

Malo
14%

MOTIVACIÓN
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CUADRO N° 02 

Percepción del personal que labora en la Institución Educativa 

Nº- 40139 con respecto al liderazgo por parte del director 

LIDERAZGO FRECUENCIA % 

Bueno 10 48 

Regular 7 33 

Malo 4 19 

TOTAL 21 100% 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

En el gráfico podemos observar que el 49% de los trabajadores 

encuestados opinan percibir un liderazgo bueno por parte del director. 

Mientras que el 33% de los encuestados perciben que el director tiene 

un liderazgo regular, y el 18% perciben un liderazgo malo esto 

probablemente a la poca preocupación por crear condiciones adecuadas 

y un ambiente laboral agradable que favorezca al logro de los objetivos 

de la Institución Educativa.  

  

Bueno
49%

Regular
33%

Malo
18%

LIDERAZGO
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CUADRO N° 3 

Percepción del personal que labora en la Institución Educativa 

Nº- 40139 con respecto a la toma de decisiones  

TOMA DE 
DECISIONES FRECUENCIA % 

Bueno 11 52 

Regular 4 19 

Malo 6 29 

TOTAL 21 100% 

 

INTERPRETACIÓN. 

Podemos observar que el 52 % de la población encuestada refiere 

percibir que la toma de decisiones es buena ya que la mayoría toma 

iniciativas para la solución de problemas y las decisiones se toman en el  

nivel que deben tomarse. 

Por otra parte, el 29% de los encuestados perciben que la toma de 

decisiones es mala ya que consideran que el director no obtiene la 

mayor información antes de toma una decisión, conllevando a tomar 

decisiones equivocadas para la gestión institucional.  

Por otro lado, el 19% de los encuestados perciben que la toma de 

decisiones es regular ya que no todo el personal participa en la toma de 

decisiones. 

 

Bueno
52%

Regular
19%

Malo
29%

TOMA DE DECISIONES
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CUADRO N° 4 

Percepción del personal que labora en la Institución Educativa 

Nº- 40139 con respecto a su identidad por su Institución Educativa 

IDENTIDAD FRECUENCIA % 

Bueno 17 81 

Regular 3 14 

Malo 1 5 

TOTAL 21 100% 

 

INTERPRETACIÓN. 

En el gráfico podemos observar que el 81% de la población 

encuestada refleja su sentido de identidad con su Institución Educativa, 

ya que les interesa el desarrollo de su institución por ello cumplen con 

sus tareas asignadas de acuerdo a su función para alcanzar los 

objetivos previstos y se sienten a gusto a formar parte de ella. 

Entre tanto un 14% de los encuestados manifiesta una identidad en 

un nivel regular ya que su trabajo no contribuye directamente al logro de 

los objetivos institucionales; mientras que un 5% señala no tener 

identidad por la Institución Educativa ya que no se siente a gusto en 

trabajar en ella. 

 

 

Bueno
81%

Regular
14%

Malo
5%

IDENTIDAD
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CUADRO N° 5 

Percepción del personal que labora en la Institución Educativa 

Nº- 40139 con respecto a la comunicación  

COMUNICACIÓN FRECUENCIA % 

Bueno 14 67 

Regular 4 19 

Malo 3 14 

TOTAL 21 100% 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

En el gráfico se aprecia que el 67% de los encuestados señalan 

percibir una buena comunicación entre sus colegas, la información llega 

de manera oportuna y presta atención a los comunicados que emite el 

director.  

Por otra parte, el 19 % de los encuestados refieren percibir una 

comunicación regular ya que la comunicación con sus colegas es 

limitada; y el 14% consideran tener una comunicación en un nivel malo 

con el director a causa de la poca comunicación sobre la realización de 

su trabajo. 

Bueno
67%

Regular
19%

Malo
14%

COMUNICACIÓN
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CUADRO N° 6 

Percepción del personal que labora en la Institución Educativa 

Nº- 40139 sobre la estructura de la Institución Educativa 

ESTRUCTURA FRECUENCIA % 

Bueno 14 67 

Regular  4 19 

Malo 3 14 

TOTAL 21 100% 

 

INTERPRETACIÓN. 

En el gráfico podemos observar que el 67% de los encuestados 

perciben tener una buena estructura ya que en su institución cuentan 

con reglas y normas que facilitan su trabajo, además que los trámites 

son simples. 

Mientras que el 19% de los encuestados opinan percibir una 

estructura regular ya que los trámites que utiliza la institución son un 

poco complicados; y el 14% hace mención en percibir una estructura 

mala al considerar que es posible que el director no supervise 

constantemente al personal docente, además que no existe métodos 

para evaluar la calidad de atención. 

Bueno
67%

Regular
19%

Malo
14%

ESTRUCTURA
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CUADRO N° 7 

Percepción del personal que labora en la Institución Educativa 

Nº- 40139 con respecto a la innovación 

INNOVACIÓN FRECUENCIA % 

Bueno 13 62 

Regular  4 19 

Malo 4 19 

TOTAL 21 100% 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

En el gráfico podemos apreciar que el 62% de los encuestados 

perciben una innovación buena, ya que les permiten ser creativo e 

innovador en la solución de los problemas laborales, además existe una 

sana competencia entre los colegas. 

Por otra parte, el 19% de los encuestados consideran que existe una 

innovación regular ya que la innovación no es una característica de la 

institución educativa; asimismo, el 19% perciben una innovación de nivel 

malo, porque observan inflexibilidad y tienen dificultad a los nuevos 

cambios. El no aceptar los nuevos cambios perjudica el logro de los 

objetivos institucionales previstos. 

Bueno
62%

Regular
19%

Malo
19%

INNOVACIÓN
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CUADRO N° 8 

Percepción del personal que labora en la Institución Educativa 

Nº- 40139 con respecto a conflicto - cooperación  

CONFLICTO 
COOPERACIÓN FRECUENCIA % 

Bueno 12 57 

Regular 5 24 

Malo 4 19 

TOTAL 21 100% 

 

INTERPRETACIÓN. 

En el gráfico podemos observar que el 57% de los encuestados tiene 

una percepción en un nivel bueno del conflicto - cooperación, ya que 

reciben ayuda de otras áreas  y de sus colegas cuando lo necesitan por 

tener buenas relaciones con la mayoría. 

Por otro parte, el 24% de los encuestados refieren percibir un conflicto 

- cooperación regular ya que las relaciones interpersonales no son tan 

buenas; y el 19% perciben un conflicto - cooperación malo, siendo la 

causa probable la no existencia de un buen manejo de los conflictos por 

parte del director, además las reuniones de coordinación son 

insuficientes. 

 

Bueno
57%

Regular
24%

Malo
19%

CONFLICTO - COOPERACIÓN
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CUADRO N° 9 

Percepción del personal que labora en la Institución Educativa 

Nº- 40139 con respecto a la recompensa  

RECOMPENSA FRECUENCIA % 

Bueno 11 52 

Regular 6 29 

Malo 4 19 

TOTAL 21 100% 

 

INTERPRETACIÓN. 

En el gráfico podemos apreciar que el 52% de la población 

encuestada manifiestan que el modo de recompensa es bueno, ya que 

algunas veces reconocen su labor realizada. 

Por otra parte, el 29% de los encuestados perciben que el modo de 

recompensa es regular porque los beneficios que proporciona la 

Institución Educativa no son de su agrado; y el 19% perciben que la 

recompensa es mala ya que manifiestan que reciben un trato 

inapropiado y no reconocen permanentemente la buena labor realizada, 

generando un clima institucional inadecuado e incómodo en la institución 

educativa. 

 

Bueno
52%

Regular
29%

Malo
19%

RECOMPENSA
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CUADRO N° 10 

Percepción del personal que labora en la Institución Educativa 

Nº- 40139 con respecto al confort  

CONFORT FRECUENCIA % 

Bueno 11 52 

Regular 4 19 

Malo 6 29 

TOTAL 21 100% 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

En el gráfico podemos observar que la mayoría de los encuestados 

con un 52% perciben el confort en un nivel bueno, ya que se sienten 

satisfechos con su ambiente de trabajo. 

Mientras que el 19% de los encuestados manifiestan percibir un 

confort regular porque no existe un ambiente organizado; y el 29% 

perciben un confort malo, este resultado nos muestra que las 

instalaciones físicas no les permiten trabajar cómodamente.  

 

 

Bueno
52%

Regular
19%

Malo
29%

CONFORT
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2.9.3.1. RESULTADO GLOBAL DE CLIMA INSTITUCIONAL 

 

Percepción general del personal que labora en la Institución 

Educativa Nº- 40139 con respecto al Clima Institucional  

RESULTADO 
GLOBAL FRECUENCIA % 

Bueno 13 62% 

Regular 4 19% 

Malo 4 19% 

TOTAL 21 100% 

 

INTERPRETACIÓN. 

En la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres Dorregaray 

un 62% del personal que labora coincide con percibir un clima 

institucional en un nivel bueno ya que consideran fortalecidas las 

dimensiones de motivación, identidad, comunicación, estructura e 

innovación 

Por otro lado, el 38% de los encuestados perciben un clima 

institucional de regular a malo, debido a que la autoridad educativa 

tiene deficiencias en el liderazgo, toma de decisiones, conflicto -

cooperación, recompensa y confort. 

 

Bueno
62%

Regular
19%

Malo
19%

RESULTADO GLOBAL DEL CLIMA 
INSTITUCIONAL
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2.9.4. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Puede afirmarse que el tipo de liderazgo generativo punitivo (49%) 

caracterizado por ser autoritario, posesivo, inflexible, exigente, 

conservador, desagradecido, no delega la autoridad, generando que el 

grupo trabaje mayormente solo cuando exista  presión, incide en la 

generación de un clima institucional de regular a malo (38%) 

perjudicando al clima institucional en algunas dimensiones como son: el 

mismo liderazgo, toma de decisiones, conflicto - cooperación, 

recompensa y confort.   

RESULTADO GLOBAL DE TIPO DE LIDERAZGO 

DIRECTIVO 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA: PLAN DE MEJORA DEL LIDERAZGO Y EL CLIMA 

INSTITUCIONAL 

3.1. DESCRIPCIÓN 

Se trata de desarrollar talleres enfocados en actividades lúdicas que 

buscan desarrollar el liderazgo compartido y mejorar las dimensiones del 

clima institucional que aún faltan fortalecer como son: el liderazgo, toma 

de decisiones, conflicto - cooperación, recompensa y confort. 

Las actividades a desarrollarse para el primer módulo son: elaboración 

de la línea  de base de los conocimientos sobre liderazgo, diseño y 

ejecución de los talleres: desarrollo humano, inteligencia emocional, los 

estresores laborales y sus consecuencias, y el concurso de sociodramas: 

nuevamente soy líder. Las actividades a desarrollarse para el segundo 

módulo son: la elaboración de la línea de base de los conocimientos 

sobre el clima institucional, diseño y ejecución de los talleres: tomando 

decisiones asertivas, la importancia de comunicarnos eficazmente, 

resolviendo conflictos, los estímulos laborales, implementación de las 

condiciones físicas, y el liderazgo y la promoción de un clima positivo de 
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trabajo dirigido al personal que labora en la institución educativa Andrés 

Avelino Cáceres Dorregaray. El plan tiene una  duración  de 5 meses, 

existe una secuencia lógica entre los temas a desarrollar. 

La tesista llevará a cabo la organización de los talleres, siendo la 

ponente una psicóloga especialista en liderazgo y clima institucional, 

quién desarrollará estos talleres, utilizando la técnica grupal. 

La inversión para la ejecución del  plan es un costo de S/. 2,236.00 

nuevos soles. La Institución Educativa contribuirá con S/. 1,000.00 nuevos 

soles, proporcionando bienes tales como: la infraestructura, el proyector 

multimedia y la computadora para la ejecución del plan de mejoramiento. 

3.2 JUSTIFICACIÓN 

El liderazgo representa uno de los factores importantes, para el logro 

de un clima institucional acogedor, armonioso y positivo; por eso, resulta 

fundamental conocer las habilidades, actitudes, cualidades, 

características y competencias que posee todo el personal  que labora en 

la institución para capacitarlos y así tengan un óptimo desempeño laboral.  

Al obtener los resultados de la investigación descriptiva denominada 

“El Liderazgo directivo y el Clima Institucional en la Institución Educativa 

Andrés Avelino Cáceres Dorregaray” del distrito de Mariano Melgar se ha 

determinado que el tipo de liderazgo del director es generativo punitivo, él 

mismo que incide en el clima institucional. 

Por tal motivo, el líder (director) debe saber estrategias para: la toma 

de decisiones asertivas, la participación democrática en la toma de las 

decisiones, la óptima resolución de los conflictos, la negociación, la 

empatía, las habilidades comunicativas efectivas, la delegación de las 

funciones, con el finalidad de ejercer un liderazgo compartido. 

Por otro parte, el personal que labora necesita conocimientos acerca 

del liderazgo y del clima institucional, desarrollar capacidades y 

competencias para ser más competitivos y para trabajar en un clima 

armonioso, donde la convivencia se encuentra basada en el respeto y 
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confianza. Por tal motivo, el personal debe participar en los talleres, ya 

que le ayudara a desarrollarse personalmente y profesionalmente, 

además a convivir en armonía, encontrando la tranquilidad la cuál es un 

tesoro invaluable. 

Como respuesta a esta necesidad, elaboro el plan de mejoramiento del 

liderazgo y el clima institucional de la institución educativa Andrés Avelino 

Cáceres Dorregaray, proporcionando al personal que labora las 

herramientas básicas para facilitar su trabajo; para ello, se propone 

actividades entretenidas y enriquecedoras, ya que se encuentran 

debilitados en las dimensiones del liderazgo, toma de decisiones, conflicto 

cooperación, recompensa y confort del clima organizacional. 

El plan tendrá un sistema de monitoreo y evaluación que permitirá  

recoger información oportuna sobre la ejecución de las actividades y su 

influencia en el logro de los objetivos. 

En busca de la sostenibilidad del presente plan se ha previsto 

coordinar con la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, a fin de 

disponer de recursos económicos.  

Finalmente, en aras de dar transparencia a nuestro plan se ha previsto 

rendir  cuentas a la comunidad educativa. Para lo cual convocaremos en 

dos ocasiones a la comunidad educativa para presentar un informe de las 

acciones realizadas y gastos ocasionados, así como los avances en los 

objetivos. 

El plan tiene como finalidad fortalecer el liderazgo del personal que 

labora, mejorar las relaciones interpersonales, saber tomar decisiones 

asertivas, resolver los conflictos, recompensar, implementar las 

condiciones físicas y  sobretodo de que el servicio educativo que brinda la 

institución sea eficiente y eficaz, permitiéndole tener prestigio institucional. 
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3.3. OBJETIVOS  

3.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Desarrollar el plan de mejora del liderazgo y el clima institucional 

en la institución educativa Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. 

3.3.2. LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Elaborar las dos líneas de base sobre los conocimientos del 

liderazgo y el clima institucional. 

 Desarrollar los 2 módulos de formación de competencias referidos 

a la práctica del liderazgo y del clima institucional. 

 Efectuar el concurso de sociodramas: nuevamente soy líder. 

 Realizar los nueve talleres con la participación total del personal 

que labora. 

 Evaluar el impacto del plan. 

3.4. BENEFICIARIOS 

La población que será atendida con este plan son 26 trabajadores de la 

Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. 

3.5. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

3.5.1. METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar es  la activa.  

Se realizará diversas actividades en grupo (equipo cooperativo), 

para lo cual se requieren los siguientes materiales: papelógrafos, 

tijeras, cintas masking, lapiceros, plumones, hojas bond y plumones. 

 

Se debe fomentar el debate y la opinión en cada organización 

educativa, pues se asume que todos los integrantes poseen 

conocimientos y experiencias válidas, dignas de tenerse en cuenta 

para un mejor clima institucional. 
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3.5.2. TEMARIO 

3.5.2.1. MÓDULO 1: LA PRÁCTICA DEL LIDERAZGO 

Primero, se aplica la línea de base de los conocimientos sobre 

liderazgo; luego, se presentan algunos conceptos teóricos 

fundamentales desde donde se abordará la temática del liderazgo. 

Cada concepto se complementa con una serie de herramientas y 

estrategias de formación que buscan promover el desarrollo de la 

capacidad de liderazgo. Para lo cual se desarrollan cuatro talleres 

siendo los siguientes: 

Taller Nº- 01: Desarrollo humano 

Taller N°- 02: La inteligencia emocional 

Taller N°- 03: Ejercicio del liderazgo 

Taller N°- 04: Los estresores laborales y sus consecuencias 

cognitivas, emocionales y conductuales. 

3.5.2.2. MÓDULO 2: EL CLIMA INSTITUCIONAL 

Primero, se aplica la línea de base de los conocimientos sobre 

clima institucional; luego, se presentan algunos conceptos teóricos 

importantes desde donde se tocará la temática del clima 

institucional. 

El clima de una institución es producto de las relaciones 

interpersonales por sus miembros. Se debe entender a la 

organización como un todo, por eso, cualquier cambio en una parte, 

afecta a todo el conjunto. 

Entonces, resulta muy importante la coordinación de todos los 

integrantes de la institución para generar un clima positivo, orientado 

a minimizar los conflictos y a maximizar la satisfacción laboral y 

personal. 

Es muy importante la motivación interior ya que permite estar con 

buen ánimo al momento de realizar las actividades  escolares 



 

111 

   

provocando un buen clima institucional, fomentando las relaciones 

personales de amistad y de respeto, y al mismo tiempo generar una 

cultura positiva en las actitudes, los valores y las creencias. 

Si el trabajador percibe que usted es competente y se preocupa e 

interesa por él, le tendrá confianza, afecto y respeto. 

Los climas positivos generan la satisfacción laboral y el logro de 

los objetivos generales; mientras que los climas negativos destruyen 

el ambiente de trabajo, dando lugar a los conflictos y al bajo 

rendimiento.  

Teniendo en cuenta la importancia de desarrollar un clima positivo 

en la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres Dorregaray; por 

ello, se realizará cinco talleres para fortalecer las cinco dimensiones 

afectadas, siendo los siguientes: 

Taller Nº- 01: Los estímulos laborales 

Taller Nº- 02: Los canales comunicativos. 

Taller Nº- 03: La técnica de la creatividad para resolver los 

conflictos. 

Taller Nº- 04: El liderazgo y la promoción de un clima positivo de 

trabajo. 

Taller N°- 05: Mejoramiento e implementación de condiciones 

físicas. 
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3.5.3. CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES Metas 
Cronograma Respon

sables Nov Dic Ene Feb. Mar 

Actividad 1 

Elaboración de la línea  de 

base de los conocimientos 

sobre liderazgo. 

 

2 

 

X 
    

 

Tesista 

Psicóloga 

Actividad 2 

Diseño y ejecución del taller: 

Desarrollo humano. 

 

26 

 

X 
    

 

Tesista 

Psicóloga 

Actividad 3 

Diseño y ejecución del taller: 

La inteligencia emocional. 

26 X     

 

Tesista 

Psicóloga 

Actividad 4 

Diseño y ejecución del taller: 

Los estresores laborales y 

sus consecuencias. 

 

26 
 

 

X 
   

Tesista 

Psicóloga 

 

Actividad 5 

Concurso de sociodramas: 

Nuevamente soy líder. 

26  X    
Tesista 

Psicóloga 

Actividad 6 

Elaboración de la línea de 

base de los conocimientos 

que poseen el personal que 

labora sobre el clima 

institucional. 

 

 

2 

 
 

 

 

X 

  

 

Tesista 

Psicóloga 

Actividad 7 

Diseño y ejecución del taller: 

Tomando decisiones 

asertivas. 

 

26 
   

 

X 
 

 

Tesista 

Psicóloga 

 

Actividad 8 

Diseño y ejecución del taller: 

La importancia de 

comunicarnos eficazmente. 

 

26  
  

 

X 
 

 

Tesista 

Psicóloga 
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Actividad 9 

Diseño y ejecución del taller:   

Resolviendo  conflictos. 

26   
 

X  

 

Tesista 

Psicóloga 

Actividad 10 

Diseño y ejecución del taller: 

Los estímulos laborales. 

26     X 

 

Tesista 

Psicóloga 

Actividad 11 

Diseño y ejecución del taller:   

Implementación de las 

condiciones físicas. 

 

26 
    

 

X 

 

Tesista 

Psicóloga 

 

Actividad 12 

Diseño y ejecución del taller:   

El liderazgo y la promoción 

de un clima positivo de 

trabajo. 

26     X 

 

Tesista 

Psicóloga 

 

3.6. RECURSOS 

3.6.1. Personal 

Psicóloga experta  en liderazgo y clima institucional. 

3.6.2. Bienes 

 Infraestructura: sala de innovación. 

 Retroproyector multimedia. 

 Computadora o laptop. 

3.6.3. Materiales 

 Papelógrafos 

 Tijeras 

 Cinta masking 

 Cuestionarios 

 Plumones 

 Lapiceros  

 Hojas bond 

 Puntero 
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3.7. PRESUPUESTO 

Convenio con la facultad de psicología fomentando las actividades de 

proyección social. 

CATEGORIAS 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

PERSONAL 

 Organizadora 

 Psicóloga especialista. 

 

 

S/. 70.00 

 

 

S/. 700.00 

BIENES 

 Alquiler de local. 

 Proyector multimedia. 

 Computadora o laptop. 

 

S/. 40.00 

S/.50.00 

S/. 10.00 

 

S/. 400.00 

S/. 500.00 

S/. 100.00 

MATERIALES 

 52 Cuestionarios 

   1 Millar de papel A4. 

   3 Cajas de plumones. 

120 Unidades de lapiceros. 

1/2  Millar de papelógrafos. 

6 Tijeras  

12 Cintas masking. 

1 Puntero láser. 

 

S/. 0.50 

S/. 24.00 

S/. 72.00 

S/. 0.50 

S/. 100.00 

S/. 7.00 

S/. 4.00 

S/. 20.00 

 

S/. 26.00 

S/. 24.00 

S/. 216.00 

S/. 60.00 

S/. 100.00 

S/. 42.00 

S/. 48.00 

S/. 20.00 

TOTAL  S/.2,236.00 
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3.8. EVALUACIÓN Y MONITOREO 

La evaluación se realizará durante la ejecución del plan, es decir, de 

manera constante. Además, se hará una post evaluación. 

 

EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PLAN 

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS 
ACTIVIDAD

ES 
METAS MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Actividad 1 
Elaboración 

de la línea  de 
base de los 
conocimientos 
sobre liderazgo. 

Meta 1.1. 
26 diseños de la 

encuesta del nivel de 
conocimiento acerca del 
liderazgo. 

 
Meta 1.2. 
01 Informe del 

consolidado de la 
encuesta aplicada al 
personal. 

Medios de verificación 1.1.1  
Documento con diseño de la 

encuesta. 
 
 
 
Medios de verificación 1.2.1 
Documento con el informe 

final del nivel de conocimientos 
del personal acerca del 
liderazgo. 

Actividad 2 
Diseño y 

ejecución del 
taller: Desarrollo 
humano. 

Meta 2.1 
01 Diseño 

metodológico del taller: 
Desarrollo humano. 

 
Meta 2.2. 
01 Registro de 

asistencia al taller de 
capacitación. 

Medio de verificación 2.1.1. 
Documento con diseño 

metodológico del taller. 
 
 
Medios de verificación 2.2.1 
Base de datos con asistencia 

al taller. 
 

Actividad 3 
Diseño y 

ejecución del 
taller: La 
inteligencia 
emocional. 

Meta 3.1 
01 Diseño 

metodológico del taller: 
La inteligencia 
emocional. 

 
Meta 3.2. 
01 Registro de 

asistencia al taller de 
capacitación. 

Medio de verificación 3.1.1. 
Documento con diseño 

metodológico del taller. 
 
 
Medios de verificación 3.2.1 
Base de datos con asistencia 

al taller. 

Actividad 4 
Diseño y 

ejecución del 
taller: Los 
estresores 
laborales y sus 
consecuencias. 

Meta 4.1 
01 Diseño 

metodológico del taller: 
Los estresores laborales 
y sus consecuencias. 

 
Meta 4.2. 
01 Registro de 

asistencia al taller de 
capacitación. 

Medios de verificación 4.1.1 
Documento con diseño 

metodológico del taller. 
 
 
 
Medios de verificación 4.2.1 
Base de datos con asistencia 

al taller. 

Actividad 5 
Concurso de 

Meta 5.1. 
01 Diseño de base del 

Medio de verificación 5.1.1. 
Documento con diseño de la 
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sociodramas: 
Nuevamente 
soy líder. 

concurso de 
sociodramas. 

Meta 5.2. 
01 Registro de 

entrega de bases del 
concurso. 

 
Meta 5.3 
01 Registro de 

inscripción al concurso. 
 
Meta 5.4 
01 Registro de 

evaluación del concurso.  

base del concurso de 
sociodramas. 

 
Medios de verificación 5.2.1 
Base de datos de entrega de 

las bases del concurso. 
 
Medio de verificación 5.3.1. 
Base de datos  de inscripción 

al concurso de sociodramas. 
 
Medio de verificación 5.4.1 
Ficha de evaluación del 

jurado calificador. 

Actividad 6 
Elaboración 

de la línea de 
base de los 
conocimientos 
que poseen el 
personal sobre 
el clima 
institucional. 

Meta 6.1 
01 Diseño de 

encuesta del nivel de 
conocimiento acerca del 
clima institucional. 

 
Meta 6.2. 
01 Registro del 

personal  que llenaron la 
encuesta. 

 
Meta 6.3. 
01 Informe del 

consolidado de la 
encuesta aplicada. 

Medios de verificación 6.1.1 
Documentos con diseño de la 

encuesta. 
 
 
 
Medios de verificación 6.2.1 
Base de datos del personal 

que llenaron la encuesta. 
 
 
Medio de verificación 6.3.1 
Documento con el 

consolidado final de la 
encuesta. 

Actividad 7 
Diseño y 

ejecución del 
taller: Tomando 
decisiones 
asertivas. 

Meta 7.1. 
01 Diseño 

metodológico del taller: 
Tomando decisiones 
asertivas. 

 
Meta 7.2. 
01 Registro de 

asistencia al taller de 
capacitación. 

Medio de verificación 7.1.1. 
Documento con diseño 

metodológico del taller. 
 
 
Medios de verificación 7.2.1 
Base de datos con asistencia 

al taller. 

Actividad 8 
Diseño y 

ejecución del 
taller: La 
importancia de 
comunicarnos 
eficazmente. 

Meta 8.1. 
01 Diseño 

metodológico del taller 
sobre la importancia de 
comunicarnos 
eficazmente. 

 
Meta 8.2. 
01 Registro de 

asistencia al taller de 
comunicación. 

Medio de verificación 8.1.1 
Documento con diseño 

metodológico del taller. 
 
 
 
 
Medios de verificación 8.2.1 
Base de datos con la 

asistencia al taller. 
 

Actividad 9  
Diseño y 

ejecución del 

Meta 9.1. 
01 Diseño 

metodológico del taller: 

Medio de verificación 9.1.1. 
Documento con diseño 

metodológico del taller. 
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taller: 
Resolviendo  
conflictos. 

Resolviendo conflictos. 
 
Meta 9.2. 
01 Registro de 

asistencia al taller de 
capacitación. 

 
Meta 9.3. 
01 Registro de 

evaluación al taller. 

 
 
Medios de verificación 9.2.1 
Base de datos con asistencia 

al taller. 
 
Medio de verificación 9.3.1 
Reporte de evaluación del 

taller. 

Actividad 10 
Diseño y 

ejecución del 
taller: Los 
estímulos 
laborales. 

Meta 10.1. 
01 Diseño 

metodológico del taller: 
Los estímulos laborales.  

 
Meta 10.2. 
01 Registro de 

asistencia al taller de 
capacitación. 

Medio de verificación 10.1.1. 
Documento con diseño 

metodológico del taller. 
 
 
Medios de verificación 10.2.1 
Base de datos con asistencia 

al taller. 

Actividad 11 
Diseño y 

ejecución del 
taller: 
Implementación 
de las 
condiciones 
físicas. 

Meta 11.1. 
Diseño metodológico 

del taller: 
Implementación de las 
condiciones físicas. 

 
Meta 11.2. 
01 Registro de 

asistencia al taller de 
capacitación. 

Medio de verificación 11.1.1. 
Documento con diseño 

metodológico del taller. 
 
 
Medios de verificación 11.2.1 
Base de datos con asistencia 

al taller. 

Actividad 12 
Diseño y 

ejecución del 
taller:   El 
liderazgo y la 
promoción de 
un clima positivo 
de trabajo. 

Meta 12.1. 
Diseño metodológico 

del taller: El liderazgo y 
la promoción de un clima 
positivo de trabajo. 

 
Meta 12.2. 
01 Registro de 

asistencia al taller de 
capacitación. 

Medio de verificación 12.1.1. 
Documento con diseño 

metodológico del taller. 
 
 
 
Medios de verificación 12.2.1 
Base de datos con asistencia 

al taller. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El liderazgo del director de la Institución Educativa Andrés 

Avelino Cáceres Dorregaray es de tipo generativo punitivo, 

según la percepción del personal que labora en dicha 

institución, siendo un 49% de los encuestados, ya que ellos lo 

consideran autoritarito, posesivo, inflexible, exigente, 

conservador, desagradecido, no delega la autoridad, 

generando que el grupo trabaje mayormente solo cuando 

exista  presión. 

SEGUNDA: En la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres Dorregaray 

se ha identificado que el tipo de liderazgo predominante en el 

personal que labora es de tipo racional, siendo el 70% de los 

encuestados, ya que ellos respetan y confían en el grupo, 

están atentos cuando reciben ideas y sugerencias, son 

serviciales, amistosos, competentes, aportan con ideas 

creativas e innovadoras, participan en las capacitaciones, se 

identifican con la institución y captan las necesidades del 

grupo. 

TERCERA: Las dimensiones del clima institucional afectadas por el tipo de 

liderazgo directivo en la Institución Educativa Andrés Avelino 

Cáceres Dorregaray son: el mismo liderazgo, toma de 

decisiones, conflicto - cooperación, recompensa y confort.   

CUARTA: En la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres Dorregaray 

un 62% del personal que labora coincide con percibir un clima 

institucional en un nivel bueno; ya que, la mayoría del personal 

posee una motivación intrínseca, les interesa el desarrollo de 

su Institución Educativa porque se identifican con ella, son 

comunicativos, creativos e innovadores, se ayudan entre ellos, 

y además la Institución Educativa tiene una buena estructura. 

Por otro lado, un 38% del personal encuestado aprecian un 

clima regular a malo, debido a que la autoridad educativa tiene 

deficiencias en el liderazgo, toma de decisiones, no existe un 

buen manejo de los conflictos y no reconoce permanentemente 

1
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la buena labor realizada, además las instalaciones físicas no 

permiten trabajar cómodamente. 

QUINTA: El liderazgo directivo inadecuado en la Institución Educativa 

Andrés Avelino Cáceres Dorregaray de tipo generativo 

punitivo (49%), caracterizado por ser autoritarito, posesivo, 

inflexible, exigente, conservador, desagradecido, no delega la 

autoridad, generando que el grupo trabaje mayormente solo 

cuando exista  presión, incide en la generación de un clima 

institucional de regular a malo (38%) perjudicando al clima 

institucional en algunas dimensiones como son: el mismo 

liderazgo, toma de decisiones, conflicto - cooperación, 

recompensa y confort. 

SEXTA: El clima institucional de la Institución Educativa Andrés Avelino 

Cáceres Dorregaray no se ve tan afectado por el tipo de 

liderazgo punitivo del director; debido a que el personal que 

labora tiene un liderazgo de tipo Racional, permitiendo 

fortalecer las dimensiones del clima como son: la motivación, la 

identidad, la comunicación, la estructura y la innovación. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se presenta el plan de mejoramiento del liderazgo y el clima 

institucional. 

SEGUNDA: Sugiero la práctica de un liderazgo compartido o distribuido en 

las Instituciones Educativas, ya que permite que todos los 

integrantes tengan responsabilidades. 

TERCERA: Sugiero que los directores deleguen las tareas a sus 

colaboradores de acuerdo a sus habilidades, de esta manera 

se estará distribuyendo el poder equitativamente entre los 

distintos miembros de la Institución Educativa. 

CUARTA: Sugiero que la toma de decisiones en las Instituciones 

Educativas se realice por consenso, ya sea por votaciones 

sometiéndose la minoría a la mayoría o se pida que cada 

integrante ponga una puntuación del 1 al 10 a cada idea y la 

que tenga mayor puntuación gana, de esta manera el director 

involucrara al personal, permitiendo que ellos se sientan 

comprometidos e identificados con su Institución Educativa. 

QUINTA: Sugiero a los directores de las Instituciones Educativas 

reconocer los esfuerzos y aportaciones de sus colaboradores 

con estímulos de recompensa como: diplomas, certificados o el 

contacto físico, para que el personal se sienta motivado y así 

se esmeren en su desempeño laboral. 

SEXTA: Sugiero que los directores de las Instituciones Educativas 

utilicen la técnica de la negociación para la solución de 

problemas.  

SÉPTIMA: Sugiero que los directores de las Instituciones Educativas 

incentiven las relaciones humanas basadas en el respeto, 

tolerancia y aceptación mutua, para lograr una buena 

comunicación en el equipo, creando un clima favorable de 

cooperación y solidaridad. 
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ANEXO 01: 

ESCALA DE LIDERAZGO ORGANIZACIONAL (ELO) 

ENCUESTA 

INSTRUCCIONES 
 

1. ¿En qué grado considera usted que se presentan los siguientes acciones en el director 
de la institución educativa? 

2.  
 

N° EVALUACIÓN VALORACION 

1 ¿Critica lo que le rodea? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 ¿Se preocupa por los demás? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 ¿Le gusta verificar las cosas? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 ¿Sucomportamiento es natural? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 ¿Origina conflictos sin querer? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 ¿Es nervioso (a)? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 ¿Le gusta amenazar? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 ¿Le agrada aconsejar y orientar? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 ¿Le gusta analizar y orientar? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 ¿Es entusiasta? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 ¿Siente envidia por los demás? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 ¿Le gusta orientar a otros? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 ¿Es severo y  exigente? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 ¿Le gusta motivar e incentivar? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 ¿Solicita y brinda información? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 ¿Es vivaz e intuitivo (a)? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 ¿Le gusta culpar a otras personas? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 ¿Se siente inseguro? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 ¿Es autoritario (a)? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 ¿Le agrada proteger y orientar? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 ¿Tiene interés en aprender? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22 ¿Es alegre? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23 ¿En ocasiones muestra resentimiento? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24 ¿Es receptivo a los demás? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 02: 

ESCALA DE LIDERAZGO ORGANIZACIONAL 

DIAGNÓSTICO DEL POTENCIAL DE IDENTIDAD 

Instrucciones 

En la siguiente tabla tiene una serie de frases que caracterizan 

conductas. Ud., debe valorar cada una de ellas, teniendo en cuenta el 

intervalo del 1 al 10, considerando para esta valoración si la frase 

caracteriza o no su conducta. 

Si la conducta refleja su comportamiento lo más fielmente, entonces es 

este caso sería de 10 puntos, mientras que si ve que No reflejan su  

conducta puede calificar como 1. 

Recuerde que el puntaje de 5 indica que esta conducta lo manifiesta de 

vez en cuando. Mientras que los valores intermedios externos (2, 3 y 4 o 6, 

7, 8 y 9) son conductas que se acercan o se alejan de su comportamiento 

promedio. 

Para marcar su respuesta utilice el protocolo de respuestas. 

Nº EVALUACIÓN VALORACIÓN 

1 ¿Criticas lo que te rodea? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 ¿Te preocupas por los demás? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 ¿Confrontas con la realidad?  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 ¿Actúas en forma natural? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 ¿Originas conflictos sin querer? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 ¿Te sientes con actitud nerviosa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 ¿Te gusta amenazar?  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 ¿Te agrada aconsejar y orientar? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 ¿Te gusta analizar y orientar? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 ¿Te agrada ser entusiasta?  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 ¿Sientes envidia por los demás? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 ¿Te gusta orientar a otros? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 ¿Eres severo (a) y exigente? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 ¿Te gusta motivar e incentivar? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 ¿Solicitas y brindas información? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 ¿Eres vivaz e intuitivo (a)? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 ¿Te gusta culpar a las personas?  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 ¿Te sientes inseguro (a)? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 ¿Eres autoritario (a)? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 ¿Te agrada proteger y orientar?  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 ¿Tomas interés en aprender? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22 ¿Te gusta estar alegre? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23 ¿Eres resentido (a)? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24 ¿Aceptas todo de los demás? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 

ANEXO 03: 

Cuestionario para medir el Clima Organizacional de LIKERT 

 
CUESTIONARIO PARA MEDIR EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

I. INDICACIONES: 

Este cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión sobre el clima institucional 
que se identifica en su institución Educativa. Dicha información es completamente 
anónima, por lo que se le solicita responda todas las preguntas con sinceridad y de 
acuerdo a sus propias experiencias. 

 
II. DATOS GENERALES: Marque su respuesta con una X  

Sexo Masculino  femenino     

Edad  
 

 
     

Grado 
académico 

Licenciado 
 Segunda 

Especialidad 
 

Magister 
 Doct

or 
 

Condici
ón laboral 

Contratado 
 

Nombrado 
 

 
  

Cargo 
que 

desempeña 

Docente de 
aula 

 
Directivo con 

aula 

 
Directivo 

   

Tiempo 
de 

servicios 

        

 
III. ASUNTOS A PREGUNTAR 

 
A continuación se le presenta una serie de preguntas las cuales usted deberá 

responder marcando con una X la que usted considere correcta. 
a. Totalmente en desacuerdo     b. En desacuerdo      c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d.  De acuerdo          e. Totalmente de acuerdo 
 

N° CRITERIOS ITEMS 

1 

 
 

MOTIVACIÓN 
 
 

1. Mi contribución juega un papel importante en el éxito de mi 
institución. 
a. Totalmente en desacuerdo (   )  b. En desacuerdo (   )  
c.  Ni de acuerdo ni en  desacuerdo (  )   d. De acuerdo (   )    
e. Totalmente de acuerdo (  ) 

2. Mi labor de desempeño es valorada por todos los agentes 
educativos. 
a. Totalmente en desacuerdo (   )  b. En desacuerdo (   )  
c.  Ni de acuerdo ni en  desacuerdo (  )   d. De acuerdo (   )    
e. Totalmente de acuerdo (  ) 

2 LIDERAZGO 

3. Nuestro director y subdirector contribuyen a crear 
condiciones adecuadas para el progreso de nuestra Institución 
Educativa. 
a. Totalmente en desacuerdo (   )  b. En desacuerdo (   )  
c.  Ni de acuerdo ni en  desacuerdo (  )   d. De acuerdo (   )    
e. Totalmente de acuerdo (  ) 

4. El director  y el subdirector se preocupan por crear un 
ambiente laboral agradable. 
a. Totalmente en desacuerdo (   )  b. En desacuerdo (   )  
c.  Ni de acuerdo ni en  desacuerdo (  )   d. De acuerdo (   )    
e. Totalmente de acuerdo (  ) 

5. Los esfuerzos del director y subdirector se encaminan al 
logro de los objetivos de nuestra Institución Educativa. 
a. Totalmente en desacuerdo (   )  b. En desacuerdo (   )   
c.  Ni de acuerdo ni en  desacuerdo (  )   d. De acuerdo (   )    
e. Totalmente de acuerdo (  )  

6. El director se reúne regularmente con los docentes para 
coordinar aspectos de trabajo. 



 

 

a. Totalmente en desacuerdo (   )  b. En desacuerdo (   )   
c.  Ni de acuerdo ni en  desacuerdo (  )   d. De acuerdo (   )    
e. Totalmente de acuerdo (  ) 

3 
TOMA DE 

DECISIONES 

7. Las decisiones se toman en el nivel que deben tomarse. 
a. Totalmente en desacuerdo (   )  b. En desacuerdo (   )   
c.  Ni de acuerdo ni en  desacuerdo (  )   d. De acuerdo (   )    
e. Totalmente de acuerdo (  ) 

8. Mis colegas de trabajo toman iniciativas para la solución de 
problemas. 
a. Totalmente en desacuerdo (   )  b. En desacuerdo (   )   
c.  Ni de acuerdo ni en  desacuerdo (  )   d. De acuerdo (   )    
e. Totalmente de acuerdo (  ) 

9. El director trata de obtener la mayor información antes de 
tomar una decisión. 
a. Totalmente en desacuerdo (   )  b. En desacuerdo (   )  
c.  Ni de acuerdo ni en  desacuerdo (  )   d. De acuerdo (   )    
e. Totalmente de acuerdo (  ) 

4 IDENTIDAD 

10. Me interesa el desarrollo de mi Institución Educativa. 
a. Totalmente en desacuerdo (   )  b. En desacuerdo (   )   
c.  Ni de acuerdo ni en  desacuerdo (  )   d. De acuerdo (   )    
e. Totalmente de acuerdo (  ) 

11. Mi trabajo contribuye directamente al alcance de los 
objetivos de mi  Institución Educativa. 
a. Totalmente en desacuerdo (   )  b. En desacuerdo (   )   
c.  Ni de acuerdo ni en  desacuerdo (  )   d. De acuerdo (   )    
e. Totalmente de acuerdo (  ) 

12. Me siento a gusto de formar parte de mi Institución 
Educativa. 
a. Totalmente en desacuerdo (   )  b. En desacuerdo (   )   
c.  Ni de acuerdo ni en  desacuerdo (  )   d. De acuerdo (   )    
e. Totalmente de acuerdo (  ) 

13. Las tareas que desempeño corresponden a mi función. 
a. Totalmente en desacuerdo (   )  b. En desacuerdo (   )   
c.  Ni de acuerdo ni en  desacuerdo (  )   d. De acuerdo (   )    
e. Totalmente de acuerdo (  ) 

5 COMUNICACIÓN 

14. Existe una buena comunicación entre mis colegas. 
a. Totalmente en desacuerdo (   )  b. En desacuerdo (   )   
c.  Ni de acuerdo ni en  desacuerdo (  )   d. De acuerdo (   )    
e. Totalmente de acuerdo (  ) 

15. El director y subdirector conversan conmigo si estoy 
realizando bien o mal mi trabajo. 
a. Totalmente en desacuerdo (   )  b. En desacuerdo (   )   
c.  Ni de acuerdo ni en  desacuerdo (  )   d. De acuerdo (   )    
e. Totalmente de acuerdo (  ) 

16. La información de interés para todos, llegan de manera 
oportuna a mi persona. 
a. Totalmente en desacuerdo (   )  b. En desacuerdo (   )   
c.  Ni de acuerdo ni en  desacuerdo (  )   d. De acuerdo (   )    
e. Totalmente de acuerdo (  ) 

17. Presto atención a los comunicados que emite el director. 
a. Totalmente en desacuerdo (   )  b. En desacuerdo (   )   
c.  Ni de acuerdo ni en  desacuerdo (  )   d. De acuerdo (   )    
e. Totalmente de acuerdo (  ) 

6 ESTRUCTURA 

18. Los trámites que se utilizan en mi Institución Educativa son 
simples y facilitan la atención. 
a. Totalmente en desacuerdo (   )  b. En desacuerdo (   )   
c.  Ni de acuerdo ni en  desacuerdo (  )   d. De acuerdo (   )    
e. Totalmente de acuerdo (  ) 

19. Existen formas o métodos para evaluar la calidad de 
atención en mi trabajo. 
a. Totalmente en desacuerdo (   )  b. En desacuerdo (   )   
c.  Ni de acuerdo ni en  desacuerdo (  )   d. De acuerdo (   )    
e. Totalmente de acuerdo (  ) 

20. El director y subdirector supervisa constantemente al 
personal. 
a. Totalmente en desacuerdo (   )  b. En desacuerdo (   )   



 

 

c.  Ni de acuerdo ni en  desacuerdo (  )   d. De acuerdo (   )    
e. Totalmente de acuerdo (  ) 

21. Las normas y reglas de mi Institución Educativa son claras 
y facilitan mi trabajo. 
a. Totalmente en desacuerdo (   )  b. En desacuerdo (   )   
c.  Ni de acuerdo ni en  desacuerdo (  )   d. De acuerdo (   )    
e. Totalmente de acuerdo (  ) 

7 INNOVACION 

22. Se me permite ser creativo e innovador en la solución de 
los problemas laborales. 
a. Totalmente en desacuerdo (   )  b. En desacuerdo (   )   
c.  Ni de acuerdo ni en  desacuerdo (  )   d. De acuerdo (   )    
e. Totalmente de acuerdo (  ) 

23. Existe sana competencia entre mis colegas. 
a. Totalmente en desacuerdo (   )  b. En desacuerdo (   )   
c.  Ni de acuerdo ni en  desacuerdo (  )   d. De acuerdo (   )    
e. Totalmente de acuerdo (  ) 

24. La innovación es característica de nuestra Institución 
Educativa. 
a. Totalmente en desacuerdo (   )  b. En desacuerdo (   )   
c.  Ni de acuerdo ni en  desacuerdo (  )   d. De acuerdo (   )    
e. Totalmente de acuerdo (  ) 

25. Mi Institución es flexible y se adapta bien a los cambios. 
a. Totalmente en desacuerdo (   )  b. En desacuerdo (   )   
c.  Ni de acuerdo ni en  desacuerdo (  )   d. De acuerdo (   )    
e. Totalmente de acuerdo (  ) 

8 
CONFLICTO 

COOPERACION 

26. Considero que el trabajo que realizan el director y el 
subdirector para manejar conflictos es bueno. 
a. Totalmente en desacuerdo (   )  b. En desacuerdo (   )   
c.  Ni de acuerdo ni en  desacuerdo (  )   d. De acuerdo (   )    
e. Totalmente de acuerdo (  ) 

27. Las reuniones de coordinación con los docentes de otras 
áreas son frecuentes. 
a. Totalmente en desacuerdo (   )  b. En desacuerdo (   )   
c.  Ni de acuerdo ni en  desacuerdo (  )   d. De acuerdo (   )    
e. Totalmente de acuerdo (  ) 
 

28. Los docentes de otras áreas o personal de servicios me 
ayudan cuando les necesito. 
a. Totalmente en desacuerdo (   )  b. En desacuerdo (   )   
c.  Ni de acuerdo ni en  desacuerdo (  )   d. De acuerdo (   )    
e. Totalmente de acuerdo (  ) 

29. Puedo contar con mis colegas de trabajo cuando los 
necesito. 
a. Totalmente en desacuerdo (   )  b. En desacuerdo (   )   
c.  Ni de acuerdo ni en  desacuerdo (  )   d. De acuerdo (   )    
e. Totalmente de acuerdo (  ) 

30. Mantengo buenas relaciones con la mayoría de mis 
colegas. 
a. Totalmente en desacuerdo (   )  b. En desacuerdo (   )   
c.  Ni de acuerdo ni en  desacuerdo (  )   d. De acuerdo (   )    
e. Totalmente de acuerdo (  ) 

9 RECOMPENSA 

31. Recibo un buen trato en mi trabajo. 
a. Totalmente en desacuerdo (   )  b. En desacuerdo (   )   
c.  Ni de acuerdo ni en  desacuerdo (  )   d. De acuerdo (   )    
e. Totalmente de acuerdo (  ) 

32. En mi Institución Educativa reconocen habitualmente mi 
buena labor realizada. 
a. Totalmente en desacuerdo (   )  b. En desacuerdo (   )   
c.  Ni de acuerdo ni en  desacuerdo (  )   d. De acuerdo (   )    
e. Totalmente de acuerdo (  ) 

33. Los beneficios que me ofrecen en mi Institución Educativa 
son de mi agrado. 
a. Totalmente en desacuerdo (   )  b. En desacuerdo (   )   
c.  Ni de acuerdo ni en  desacuerdo (  )   d. De acuerdo (   )    
e. Totalmente de acuerdo (  ) 

10 CONFORT 34. Existe un ambiente organizado en mi trabajo. 



 

 

a. Totalmente en desacuerdo (   )  b. En desacuerdo (   )   
c.  Ni de acuerdo ni en  desacuerdo (  )   d. De acuerdo (   )    
e. Totalmente de acuerdo (  ) 

35. En general, me siento satisfecho con mi ambiente de 
trabajo. 
a. Totalmente en desacuerdo (   )  b. En desacuerdo (   )   
c.  Ni de acuerdo ni en  desacuerdo (  )   d. De acuerdo (   )    
e. Totalmente de acuerdo (  ) 

36. Las instalaciones físicas de mí Institución Educativa me 
permiten trabajar cómodamente. 
a. Totalmente en desacuerdo (   )  b. En desacuerdo (   )   
c.  Ni de acuerdo ni en  desacuerdo (  )   d. De acuerdo (   )    
e. Totalmente de acuerdo (  ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

ANEXO 04: 

FICHA TÉCNICA 

1.- Nombre: 

Escala de liderazgo organizacional (ELO) 

2.- Objetivo: 

La siguiente escala tiene como finalidad conocer la percepción docente 

del tipo de liderazgo predominante en las autoridades de la Institución 

Educativa gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso.  

3.- Autor: 

Escala original de Egoavil. 

4.- Adaptación: 

Adaptado por Canaza Salas Sandra Livia. 

5.- Administración: Individual 

Duración: 10 minutos 

6.- Sujetos de aplicación: 

52 trabajadores de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar Valdivieso, que oscilan entre la edad de 30 y 65, de los cuales 31 

son masculinos, 50 son nombrados, 34 tienen entre 21-30 años de servicio. 

7.- Técnica: 

Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.- Puntuación y escala de calificación: 

 

Puntuación 

numérica 

Significado de 

respuesta 

1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 
10 

Nunca 
Casi nunca 
Casi nunca 

Casi nunca 
A veces 

Casi siempre 

Casi siempre 
Casi siempre 
Casi siempre 

Siempre 

 

Dimensional 

Intervalo 
Significado de 
respuesta 

1 

2 – 4 

5 

6 - 9 

10 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 05: 

FICHA TÉCNICA 

1.- Nombre: 

Escala de liderazgo organizacional de asesoría y consultoría de personal.  

2.- Objetivo: 

La siguiente escala tiene como finalidad identificar el tipo de liderazgo que 

tiene cada director educacional mediante la aplicación de la escala en las 

instituciones educativas de: San Agustín de Hunter, Juan Pablo Vizcardo y 

Guzmán, República Federal Alemana y Nuestra Señora de la Medalla 

Milagrosa del distrito de Hunter – Arequipa. 

3.- Autor: 

Escala original de Egoavil. 

4.- Adaptación: 

Adaptado por Cabrera Gómez Jenny Betsi. 

5.- Administración: Individual 

Duración: 10 minutos 

6.- Sujetos de aplicación: 

35 trabajadores de la Institución Educativa San Agustín de Hunter, 68 

trabajadores de la I.E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, 42 trabajadores de la 

I.E. República Federal Alemana y 35 trabajadores de la I.E. Nuestra Señora 

de la Medalla Milagrosa del distrito de Hunter – Arequipa. 

7.- Técnica: 

Test 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.- Puntuación y escala de calificación: 

Puntuación 
numérica 

Significado de 
respuesta 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 
10 

Nunca 

Casi nunca 
Casi nunca 
Casi nunca 

A veces 
Casi siempre 
Casi siempre 

Casi siempre 
Casi siempre 
Siempre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensional 

Intervalo Significado 
de respuesta 

1 

2 – 4 

5 

6 - 9 

10 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

 



 

 

ANEXO 06: 

 

FICHA TÉCNICA 

1.- Nombre: 

Cuestionario para medir el clima organizacional de Likert 

2.- Objetivo: 

La siguiente escala tiene como finalidad identificar cual es el clima 

organizacional de la Institución Educativa gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar Valdivieso.  

3.- Autor: 

Escala original de Likert 

4.- Adaptación: 

Adaptado por Canaza Salas Sandra Livia. 

5.- Administración: Individual 

Duración: 15 minutos 

6.- Sujetos de aplicación: 

52 trabajadores de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar Valdivieso, que oscilan entre la edad de 30 y 65, de los 

cuales 31 son masculinos, 50 son nombrados, 34 tienen entre 21-30 años 

de servicio. 

7.- Técnica: 

Test 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.- Escala de calificación: 

 

Alfabético Significado de respuesta 

a 

b 
c 
d 

e 

Totalmente en desacuerdo  
En desacuerdo  

Ni de acuerdo ni en  
desacuerdo  

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo 

 

 

9.- Dimensional 

Interv

alo  
Nivel 

a - b 

c 

d - e 

Malo 

Regular 

Bueno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 07: 

POTENCIAL DE IDENTIDAD 
               

NOMBRE:                               
 

           FECHA:       
 

CARGO:                    
 

                   

 
VALORACIÓN 

 

                   

 
GP 

 
GN 

 
R 

 
EL 

 
EI 

 
ED 
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