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RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo general es determinar la relación entre el
liderazgo directivo y el clima laboral en la institución educativa Daniel Becerra Ocampo de
Moquegua, 2018
Siendo una investigación cuantitativo, su nivel de investigación es descriptiva, su tipo es
no experimental correlacional, la población está determinada por todo el personal estable de
la institución representados por 1 director, 2 sub directores, 3 asesores, 27 docentes de
primaria, 26 docentes de secundaria y 9 administrativos. Se utilizó dos cuestionarios para
cada variable.
En conclusión, se determinar la relación entre el liderazgo directivo y el clima laboral en
la institución educativa Daniel Becerra Ocampo de Moquegua, 2018, se observa que existe
una correlación positiva moderada de 0,475, es decir que existe una relación entre el
liderazgo directivo y el clima laboral en la institución educativa Daniel Becerra Ocampo de
Moquegua, 2018.
Palabras clave: Liderazgo directivo, clima laboral, comunicación, relaciones
interpersonales.
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ABSTRACT
The present research aimed to determine the relationship between managerial leadership
and work environment in the Daniel Becerra Ocampo de Moquegua educational institution,
2018
The population is determined by all the stable staff of the institution represented by 1
director, 2 sub directors, 3 advisors, 27 primary teachers, 26 teachers. of secondary and 9
administrative. Two questionnaires were used for each variable.
In conclusion, the relationship between managerial leadership and work environment in
the Daniel Becerra Ocampo de Moquegua educational institution, 2018, shows that there is
a moderate positive correlation of 0.475, that is to say that there is a relationship between
managerial and managerial leadership work environment in the educational institution
Daniel Becerra Ocampo de Moquegua, 2018.
Keywords: Management leadership, work climate, communication, interpersonal
relationships.
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INTRODUCCIÓN
Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA
Señor Director de la Unidad de Segunda Especialidad de la Facultad de Ciencias de
la Educación.
Señores Miembros del Jurado Examinador.
Pongo a consideración académica, la presente Tesis titulada: LIDERAZGO
DIRECTIVO EN EL CLIMA LABORAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
DANIEL BECERRA OCAMPO DE MOQUEGUA EN EL AÑO 2018, para obtener el
Título de Segunda Especialidad en Dirección y Gestión de Institución Educativas
Mediante el presente trabajo doy a conocer lo siguiente:
En importante y fundamental en la institución educativa, el liderazgo juega un papel
particularmente importante, pues en este contexto pedagógico las actuaciones de los
directivos cobran doble valor social: uno, el educativo, y otro, el ejemplo, que sumados
constituyen un valor agregado del sector educativo. Y es tan omnipresente el tema del
liderazgo en las empresas de servicios docentes que se pude dar en diversos contextos.
La educación, imparte en las diversas instituciones por los docentes está influenciada
por la calidad de satisfacer los requerimientos y tareas de la comunidad estudiantil y a su vez
tomando en cuenta el clima laboral que existe, ahora la capacidad de liderazgo que presenta
cada uno de los docentes también es importante, al momento de solucionar los conflictos,
planificar, establecer nuevas normas con el fin de alcanzar una buena calidad en la
educación.
La presente tesis está dividida en 3 capítulos que se sustentan a continuación de
manera descriptiva.
En el capítulo I, denominado Marco Teórico, encontramos los diferentes conceptos
sobre el tema materia de investigación.
En el capítulo II, se trata del Marco Operativo de la Investigación, se presenta la
Fundamentación, Justificación, Formulación, Antecedentes, Reseña Histórica, Objetivo,
Hipótesis, Variables, Metodología, Técnica E Instrumentos, Población, Muestra,
Procesamiento Estadístico.

x

En el capítulo III, se trata Marco propósito de la investigación, se observa el
programa de capacitación a los docentes, además las alternativas de solución al problema.
Finalmente, sus conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos

La Autora
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1. Antecedentes de la investigación
Contreras, D. (2016) realizó una tesis denominada: “Liderazgo y clima organizacional
en un colegio de Cundinamarca. Lineamientos Básicos para su intervención” de la
Universidad del Rosario. Bogotá. Colombia. Su objetivo de este estudio fue describir y
analizar el liderazgo de los directivos y el clima organizacional presentes en un Colegio de
Cundinamarca y con base en ello, plantear algunos lineamientos para su intervención. Para
tal fin se desarrolló un estudio descriptivo, donde el liderazgo y el clima organizacional se
midieron a través de dos instrumentos: el Test de Adjetivos de Pitcher (PAT) y la Escala del
Clima Organizacional (ECO).
La aplicación de estos instrumentos se realizó de forma colectiva, para lo cual se trabajó
con los directivos, los docentes y los estudiantes de los grados noveno, décimo y undécimo
del Colegio, que constituyeron el grupo estudiado. Para el caso de los educandos, los test se
aplicaron con previo consentimiento de los padres. De acuerdo con los resultados, el Colegio
estudiado denota ciertas dificultades respecto al liderazgo y algunos problemas de Clima
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Organizacional que deben ser intervenidos de manera prioritaria. La comunidad educativa
estudiada registra una inconformidad mayoritaria en la forma en que se ejerce el liderazgo,
bien sea por ausencia del mismo, o por ejercerse de formas no deseadas a la luz de las teorías
y de la práctica.
Salvador, R. (2017) realizó una investigación denominada: “Liderazgo y clima laboral
de los colaboradores de una empresa dedicada a la cobranza en Lima, 2016” de la
Universidad César Vallejo, Lima. Como objetivo es analizar la relación que existe entre el
liderazgo y el clima laboral de los colaboradores de una empresa dedicada a la cobranza en
Lima
El tipo de investigación es explicativo prospectivo, y el tipo de diseño es no experimental,
correlacional de corte transversal. La población está constituida por 65 colaboradores, cuyo
muestreo es no probabilístico. Se aplicó dos instrumentos a través de la técnica de la
encuesta; el instrumento de liderazgo contiene las dimensiones, autocrático y democrático
en 24 ítems y clima laboral contiene las dimensiones estructura, responsabilidad,
recompensa, reto, relaciones, cooperación, conflictos, identidad, en 28 ítems; ambos fueron
validados por tres expertos; la confiabilidad aplicada en un estudio piloto de 15
colaboradores es aceptable (Alpha de Cronbach del cuestionario liderazgo = 0,843 y del
clima laboral = 0,853). Se realizó la consistencia de los datos (base de datos), resultando 65
casos válidos y 0 casos excluidos.
En la estadística descriptiva determinamos que el liderazgo es medio y el clima laboral
es alto. Se realizó la prueba de normalidad y la contrastación de hipótesis, resultó una
correlación positiva, media y significativa (Rho de Spearman = 0,597** y p = 0.000), se
aceptó nuestra hipótesis general (Ha) concluyendo que existe relación entre el liderazgo y el
clima laboral.
Alarcón, J. (2017) realizó una tesis denominada: “Relación entre el liderazgo directivo
y el clima organizacional en las instituciones educativas públicas del nivel secundaria de
menores, distrito de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad De Gestión Educativa Local
Arequipa Norte – 2017”en la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. Siendo su
objetivo es determinar la relación entre liderazgo directivo y el clima organizacional en las
Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de Menores del distrito de Cerro
Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte - 2017.
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Su metodología de investigación es correlacional, su diseño es no experimental y tiempo
transversal y su carácter cuantitativo. Su población está constituida por los docentes de las
Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de Menores del distrito de Cerro
Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte - 2017, que
ascienden a 327. Su muestra está conformado por 177. Su técnica se utilizó la encuesta y el
instrumento es el cuestionario.
En conclusión, la investigación indica que la existencia de un alto grado de correlación
lineal entre el liderazgo directivo y el clima organizacional con sus respectivas dimensiones,
esto significa que, la labor de equipo directivo en su labor en las dimensiones gestión
pedagógica, institucional y administrativo como consecuencia el clima organizacional en sus
dimensiones identidad Institucional, relaciones interpersonales y dinámica institucional
resulta óptimo en una relación lineal, en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel
Secundaria de Menores del distrito de Cerro Colorado, ámbito de la Unidad de Gestión
Educativa Local Arequipa Norte
1.2. Definición de términos básicos
Liderazgo Deseable: Con base en los objetivos de este trabajo el liderazgo
educativamente valioso y deseable es participativo, empodera a los colaboradores y genera
compromiso y transformación con todas las dimensiones de la organización.
Liderazgo No Deseable: Este liderazgo se define autocrático y autoritario que genera un
clima organizacional propenso a promover el surgimiento de factores que establecen un
riesgo psicosocial y afectan la salud de los integrantes de una organización.
Liderazgo: En el contexto del presente trabajo se comprenderá que el liderazgo “es un
talante de la persona que se caracteriza por el desarrollo de una personalidad integral con
una raíz y con una visión de mejoramiento del mundo a través del servicio a los demás”
Clima Organizacional: Es el ambiente en que los miembros de una organización viven
día a día sus relaciones laborales y que incide en su comportamiento y productividad. De
forma similar, está “determinado por las percepciones de los individuos de la organización
y además que la forma de actuar y de ser del individuo son determinantes del clima
organizacional.
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Comodidad Física: Representa a la parte “física del medio ambiente, la seguridad y la
comodidad proporcionada por la empresa a los empleados”

1.3. Conceptos fundamentales
1.3.1. Liderazgo Directivo
1.3.1.1.

Enfoque teórico de Liderazgo

El liderazgo es un término que proviene del inglés ´´leader´´, que tiene como significado:
una persona que guía, acompaña y como un proceso que orienta, dinamiza, conduce el factor
humano de la organización. Pues hoy en día los gerentes o directivos tienen que ser,
organizadores, creativos y líderes.
La palabra liderazgo significa, que un grupo de personas, grande o pequeño llegan hacer
influidos para que trabajen de una forma entusiasta con el mismo objetivo. Quien ocasiona
este liderazgo se le conoce como líder. Él puede liderar de una manera negativa o positiva,
que dependerá de ello para que se defina su causa y pueda llevar a cabo su propósito.
Lussier y Achua (2005) menciona: ´´El liderazgo es aquel proceso en el cual un líder junto
a sus seguidores trabajan para un mismo fin y objetivo que tiene una organización, y lo
lograran mediante el cambio. ´´ (p.27). En tal sentido el liderazgo tiene que ser un proceso
en el cual los líderes sepan guiar correctamente a las personas del entorno, es decir que sepan
identificar las características de diversas situaciones y juntos poder encontrar una solución y
trabajar en ello para alcanzar el objetivo propuesto.
Para ser líderes , es importante tener la capacidad o el poder de convencimiento para que
las personas sientan la confianza de volverse seguidores .Lo que los diferencia de los demás
, es ese espíritu que tienen , su carisma , esa fortaleza que ocasiona , que las personas se
sientan seguras , lo que los vuelven únicos . Para ellos no existen límites, hay algunos que
dan su vida para que su causa, no llegue hacer en vano .Además no conocen la palabra límite.
Es la ocupación de un individuo que se caracteriza por ser capaz de tomar decisiones que
para los miembros es complicado, es el que impulsa a hacer una acción y a cumplir lo que
los subordinados se propusieron como meta. Un líder tiene como labor establecer metas y
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conseguir que sus seguidores deseen y trabajen mutuamente para poder alcanzarlas .Es una
pieza clave en los deportes, el mundo empresarial, la educación, en la familia y entre otras.
Chiavenato (2006), señala que el liderazgo constituye uno de los temas administrativos
más investigados y estudiados en las últimas décadas. Señala que las teorías sobre liderazgo
formuladas por los autores de las relaciones humanas pueden clasificarse en tres grupos,
cada uno de los cuales tiene sus propias características:
A) Teorías de rasgos de personalidad
Son las teorías más antiguas respecto de liderazgo. Un rasgo es una cualidad o
característica distintiva de la personalidad. Según estas teorías, el líder posee rasgos
específicos de personalidad que lo distinguen de las demás personas, es decir, tiene
características de personalidad que le permiten influir en el comportamiento de sus
semejantes.
Estas teorías recibieron la influencia de la teoría del “gran hombre”, sustentada por
Carlyle para explicar que el progreso del mundo es producto de las realizaciones personales
de algunos hombres sobresalientes en la historia de la humanidad. Cada autor especifica
algunos rasgos característicos de personalidad que definen el líder, como los siguientes:
1) Rasgos físicos: energía, apariencia personal, estatura y peso.
2) Rasgos intelectuales: adaptabilidad, combatividad, entusiasmo y autoestima.
3) Rasgos

sociales:

cooperación,

habilidades

interpersonales

y habilidad

administrativa.
4) Rasgos relacionados con el trabajo: interés en la realización, persistencia e iniciativa.
B). Teorías de estilos de liderazgo
Estudian el liderazgo en cuanto a estilos de comportamiento del líder frente a los
subordinados. Mientras el enfoque de rasgos apunta a lo que es el líder, el enfoque de estilos
de liderazgo se refiere a lo que hace el líder, a su manera de comportarse en el ejercicio del
liderazgo.
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La principal teoría señala tres estilos de liderazgo: autoritario, liberal y democrático.
White y Lippitt realizaron un estudio para verificar el impacto causado por tres estilos
diferentes de liderazgo en niños orientados a la ejecución de tareas. Los niños fueron
divididos en cuatro grupos. Cada seis semanas la dirección de cada grupo era asumida por
lideres que utilizaban tres estilos diferentes: autoritario, liberal (laissez-faire) y democrático.
En conclusión los grupos sometidos al liderazgo autoritario produjeron mayor
cantidad de trabajo; bajo el liderazgo liberal, los resultados fueron pobres en cuanto a
calidad y cantidad; bajo el liderazgo democrático, el nivel de producción fue igual al de los
grupos sometidos a liderazgo autoritario, aunque la calidad del trabajo fue superior
C) Teorías situacionales de liderazgo
Mientras que las teorías de rasgos de personalidad son simplistas y limitadas, las
teorías de estilos de liderazgo ignoran variables situacionales. Las teorías situacionales
parten de un contexto más amplio y pregonan que no existe un único estilo o característica
de liderazgo válido en cualquier situación. Lo contrario si es verdadero: cada situación
requiere un tipo de liderazgo para liderar con éxito a los subordinados.
Las teorías situacionales son más atractivas para el gerente puesto que aumentan sus
opciones y posibilidades de cambiar la situación para adecuarla o cambiarla a un modelo de
liderazgo de acuerdo a la situación. El líder debe adaptarse a un grupo de personas en
condiciones variadas. La ascendencia de un líder depende mucho más de la posición
estratégica que ocupa en la red de comunicaciones que de sus características de personalidad.
Al poco tiempo, el enfoque situacional de liderazgo comenzó a ganar terreno.
Tannenbaum y Schmidt exponen un enfoque situacional de liderazgo y sugieren una gama
bastante amplia de patrones de comportamiento de liderazgo que el administrador puede
escoger para relacionarse con los subordinados. Cada comportamiento se asocia al grado de
autoridad utilizado por el líder y al grado de libertad disponible para los subordinados en la
toma de decisiones, dentro de un continuum de modelos de liderazgo.
Del enfoque situacional puede inferirse las siguientes proposiciones:
1) Cuando las tareas son rutinarias y repetitivas, generalmente el liderazgo es limitado y
está sujeto a controles del jefe.
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2) Un líder puede asumir diferentes patrones de liderazgo frente a cada uno de sus
subordinados, de acuerdo con las fuerzas mencionadas.
3) El líder también puede asumir diferentes patrones de liderazgo frente a un mismo
subordinado, según la situación que se presente. Cuando el subordinado presenta alto nivel
de eficiencia, el líder puede darle mayor libertad en las decisiones; si el subordinado presenta
errores frecuentes y graves, puede imponer mayor autoridad personal y darle menor libertad
en el trabajo.
1.3.1.2.

Definición de Líder

Por último, Foladori (2011) señala que el líder debe tener las cualidades necesarias para
asumir con claridad la conducción del grupo humano, de este modo conllevar hacia el logro
del trabajo encomendado (p. 3). Teniendo en cuenta lo anterior, Leiva (2011) manifiesta que
en las instituciones educativas como en las empresas debe denotarse de manera clara que
elaborar el diagnóstico es el primer paso fundamental para la consecución de metas, en ella
la planificación debe servir para establecer los tiempos en los cuales se traducirán los logros
escalonados hasta completar todos los procesos de manera que debe articular la dinámica
evolutiva de los cambios que ocurren en el día a día.
1.3.1.3.

Definición de Liderazgo

Liderazgo se define como la capacidad de una persona para influir en el comportamiento
de los demás, contando éste con un carácter circunstancial dependiendo de las actividades,
conocimientos y habilidad que utilice para hacerlo productivo.
Chiavenato (2002), señala que el liderazgo es un fenómeno social que ocurre
exclusivamente en los grupos sociales y en las organizaciones. Podemos definir liderazgo
como una influencia interpersonal ejercida en una situación dada y dirigida a través del
proceso de comunicación humana para la consecución de uno o más objetivos específicos.
Siendo cuatro los elementos que caracterizan al liderazgo: La influencia porque el líder
influye en sus seguidores a que realicen las acciones correctas para lograr los fines u
objetivos. La situación debida a que en un momento dado es necesaria la presencia y
actuación del líder quien usando su capacidad de liderazgo buscará afrontar una situación
difícil convirtiendo el reto y la incertidumbre en un logro y éxito en la organización.
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El proceso de comunicación para que a través de esto, el líder podrá trasmitir sus
influencias, ideas y conocimientos en el grupo. Finalmente los objetivos que son la tarea o
meta que tiene el líder y su grupo a través de la acción o trabajo de los integrantes.
1.3.1.4.

Definición de Liderazgo Directivo

Uribe (2007, p. 150) asevera que “la evidencia nos indica que los directores efectivos
favorecen y crean un clima organizacional de apoyo a las actividades escolares; promueven
objetivos comunes; incorporan a los docentes en la toma de decisiones, planifican y
monitorean el trabajo pedagógico”. Es notorio que el desempeño de un profesor se ve
afectado por múltiples factores, entre los que se cuentan, económicos, sociales, personales e
institucionales, pero dentro de estos últimos la literatura resalta conjuntamente con el clima
de la organización el liderazgo de los directores.
1.3.1.5.

Estilo de liderazgo

Munch (2002), citando a Peters y Waterman considera al estilo de liderazgo (style) como
una de las variables para lograr la excelencia. El estilo prevaleciente en el equipo directivo
es para la organización, lo que la calidad del motor es para el automóvil.
Munch (2002), por su parte nos dice que el estilo de liderazgo se refiere a una serie de
comportamientos relativamente duraderos en la forma de dirigir que caracterizan al gerente.
La forma en que se dirige o el estilo de dirección prevaleciente en una organización, es
determinante para lograr la excelencia. Antes de continuar, es necesario aclarar que los
estilos de liderazgo nos muestran una serie de patrones comunes de comportamiento, pero
que, sin embargo, la actuación de los dirigentes puede variar en forma considerable de una
situación a otra.
Se refiere a una forma particular de comportamiento que adopta y desarrolla el gerente
para dirigir a la organización. Dichos comportamientos son, relativamente duraderos. Este
estilo de dirección prevaleciente en la organización es un factor que va determinar que se
alcance y logre la excelencia.
El desarrollar un estilo de liderazgo significa que la persona que dirige y lidera una
organización va mostrar una serie de conductas y comportamientos comunes para con los
miembros de la organización. Pero no siempre la persona puede mostrar un solo estilo de
liderazgo ya que hay situaciones o contextos donde amerita y es necesario cambiar de estilo.
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Collao (1997), señala que de acuerdo con esta teoría clásica, se identifican tres estilos de
influencia del líder a sus subordinados.
ESTILO Autocrático. Democrático. Liberal o permisivo. En el estilo autocrático el
líder da la orden sin consulta previa, sólo espera el cumplimiento. Es dogmático y firme.
Dirige mediante su habilidad para dar órdenes. Es recomendable para resolver situaciones
emergentes, o cuando los subalternos evidencian poca madurez laboral y emocional. Este
estilo es autoritario porque el líder se coloca en relación vertical y de superioridad respecto
a los componentes del grupo.
Las relaciones que crea son de desconfianza, miedo o pasividad. Utiliza al grupo para
imponer su voluntad y no escucha las opiniones de los demás.
Collao (1997); afirma que la persona que emplea este estilo de liderazgo se considera en
una posición de autoridad y espera que sus seguidores le respeten y obedezcan sus
instrucciones. Escucha influencias pero no necesariamente se dejará influir por ellos. Fija
sus metas y espera que los demás las acepten junto con sus métodos para lograrlos. Sabe lo
que debe alcanzar

y cree conocer la mejor forma de hacerlo; no estimula el incentivo

individual ni colabora con los miembros del grupo.
Este tipo de liderazgo no es la mejor forma de dirigir, pero es necesario en casos de
urgencia o crisis cuando un grupo no tiene tiempo de decidir el plan de acción que
corresponde tomarse. Es útil también cuando el jefe es la única persona que tiene pericia
e información nueva y esencial o cuando los miembros del grupo son inexpertos. El líder
a su vez, debe emplear este estilo de liderazgo cuando el seguidor espera que se le indique
lo que debe hacer y cuando se siente inseguro de su capacidad para hacer algo por si solo.
El estilo democrático o participativo consulta y persuade a los subordinados y alienta
la participación. Es el estilo más recomendable en las acciones pedagógicas y
administrativas. La relación es democrática y el líder se sitúa como uno más dentro del
grupo. Crea relaciones de amistad, confianza y diálogo. Permite que los integrantes se
expresen libremente. Las actividades se hacen según los deseos y posibilidades de los
integrantes.
Collao (1997) opina que, este tipo de liderazgo “otorga gran importancia al crecimiento
y desarrollo de todos los miembros del grupo fomentando que trabajen el principio de

9

consenso y toma de decisiones”. De igual manera trata de lograr que las relaciones
interpersonales sean agradables y de óptima calidad ya que este elemento le sirve de base
para la efectividad del grupo y la resolución de sus problemas. El liderazgo democrático,
logra que se alcancen las metas a través del esfuerzo sincero, la motivación, el compromiso,
la confianza respeto.
El estilo liberal o permisivo utiliza muy poco su poder, si es que lo usa. Concede a los
subordinados un alto grado de independencia en sus tareas. Depende de sus subalternos para
fijar las actividades y tareas. Considera que su papel es apoyar las acciones de sus seguidores
al proporcionarles información y actuando como un contacto con el entorno del grupo. Es
útil y recomendable cuando hay madurez, cuando son más hábiles y más seguros que el
propio líder. Su estilo es liberal, se sitúa al margen del grupo y no se preocupa de darle
cohesión.
Se desatiende del grupo y sus responsabilidades, lo que genera desorden e ineficacia.
Según Collao (1997) este líder promueve la libertad completa para el grupo o las
decisiones individuales. Hay un mínimo de participación del líder. Este estilo, por definición
puede parecer apático a algunas personas debido a que se basa en la no interferencia pues,
puede haber una clara decisión formulada. El estilo liberal es una decisión, consciente o no,
para evitar la interferencia y dejar que los acontecimientos tomen su propio curso. El líder
puede ser permisivo para alentar la libertad o inepto al guiar a un grupo.
1.3.1.6.

Dimensiones del Liderazgo Directivo

Dimensión: Capacidad de gestión
James y Lindsey (2008) definen que la capacidad de gestión: es la condición en la cual el
líder realiza las acciones para el cumplimiento de las actividades programadas, para ello
realiza la planificación, organización, conducción y evaluación de las acciones
institucionales; en el marco pedagógico se involucra a los docentes en la tarea de generar
aprendizajes significativos en todas las áreas del conocimiento, del mismo modo es
vinculante con la articulación hacia la comunidad de modo que convierta a la escuela en un
ambiente abierto hacia la unión de ideas.
En este enfoque se concibe que el director debe dar el ejemplo hacia la estructura
adecuada para desarrollar a la escuela de manera sostenida, por ello se dice que para alcanzar
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una adecuada gestión se debe tener en claro las ideas, así como se debe buscar que todos
cumplan en el plazo establecido y que sobre todo la gestión permita que los estudiantes
contribuyan en la imagen escolar. En ese marco de análisis se encuentran los instrumentos
de gestión que deben ser elaborados por el director en conjunto con todos los actores de la
escuela, siendo esto un requisito principal para que permita salir adelante a la organización.
En este caso se trata de una Institución educativa pública de gestión privada, por convenio,
es una entidad sin fines de lucro que presta servicios educativos gratuitos, es una institución
educativa de Fe y Alegría que es regentada por el clero y que es dotada de medios y sustentos
por financiamiento público.
Dimensión: Relaciones humanas
James y Lindsey (2008) desde el punto de vista práctico define que: Las Relaciones
Humanas son vinculaciones entre los seres humanos o personas. Están constituidas por las
relaciones externas e internas que desarrolla el ser humano. Pueden darse en forma
interpersonal que implica la comunicación entre personas, grupos, o de personas a grupos;
así como puede ser relaciones intrapersonales que son las que mantiene el ser humano
consigo mismo, referidas a la interioridad de cada uno (p. 37)
Concibiendo tal definición se precisa que en la institución educativa las relaciones
humanas son importantes ya que la tarea fundamental es la integración de saberes, el
intercambio de conocimientos, para ello las relaciones humanas son prioritarias ya que esto
determina el nivel de comunicación, empatía y asertividad, las mismas que son elementos
que facilitan el trabajo individual y grupal que es la característica moderna de la gestión
educativa.
El ser humano por naturaleza es social, por ello se establecen las relaciones entre las
personas con el afán de socializar ideas, trazar metas y determinar el crecimiento poblacional
el cual se debe regir por el conjunto de procesos que norman la convivencia humana, en
forma armoniosa y respetuosa de las condiciones particulares de cada uno de los integrantes,
de allí su vital importancia en toda sociedad organizada. (James y Lindsey, 2008, p. 165).
Es por ello que se concibe que las Relaciones Humanas determinen el grado de
convivencia e integración de los agentes, así también este factor permite observar la
fragmentación de respeto entre estudiantes, docentes y directivos, por ello el compromiso de
conservarlas será el de las relaciones humanas.
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En las personas existen códigos que implican el grado de comunicación y respeto de las
formas de convivencia, de ello se desprende que las características básicas de la persona
establecen las condiciones de relación, así como en ella se establecen la jerarquía de estos
procesos comunicativos. (Murillo, 2008, p. 165)
Con las relaciones humanas la persona se auto conoce y conoce a las demás. Por eso,
participar en organizaciones es muy importante, en ella se busca la caracterización del rol
entre las cuales van formando su concepción social.
Dimensión: Comunicación
La comunicación de acuerdo con James y Lindsey (2008), “es un medio para mantener
relaciones con los integrantes de su ambiente, manteniendo así la característica que lo
diferencia de los demás seres vivos, la capacidad de ser un ente social. La comunicación
puede ser formal, informal y externa” (p. 76). La comunicación formal es aquélla que busca
sostener la jerarquía y estatus en que las organizaciones.
En ella se apoyan los altos directivos para dar información a trabajadores del área
operativa. En las organizaciones cualquiera fuera su orden jerárquico existe el vínculo
principal que es el modo o forma de comunicación, de ello se establecen las características
de entendimiento de los procesos de gestión organizada bajo una misma condición en la cual
la comprensión de la comunicación facilita las condiciones del trabajo personal y grupal,
cabe resaltar que las formas de comunicación establecen la jerarquía de la organización
(Leiva, 2011, p, 21).
Dentro de esta modalidad de comunicación encontramos dos subdivisiones, que son la
comunicación vertical ascendente y comunicación horizontal. La comunicación vertical
ascendente, les permite a los agentes de la educación comunicarse con sus superiores,
exponiendo quejas, peticiones, aclaraciones, ideas y sugerencias. Este último estilo de
comunicación es fundamental para la coordinación eficaz de las actividades operativas, que
también puede existir en los canales informales de comunicación. La comunicación informal
es resultado de las relaciones sociales que involucran a los agentes de la educación por
cuestiones de trabajo, amistad e intereses comunes dentro de la organización.
La comunicación organizacional establece las condiciones de los responsables de cada
área, en ello la transparencia está asociada a la asertividad así como el tiempo de la
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comunicación que determina que es pertinente y oportuna, de ello se complementa la
condición de las personas quienes asumen con responsabilidad las tareas comunicadas de tal
manera que puedan mejorar las condiciones en la organización (Leiva, 2011, p, 543).
El grado de comunicación del director puede ser de dos niveles, uno de ellos es el formal,
de esto se traduce en la aplicación de las normas a través de la documentación necesaria en
la cual da a conocer a todos los integrantes de la 40 escuela las condiciones de gestión o del
marco de sanción disciplinario en la cual se puede incurrir. Cabe precisar que la
comunicación es importante para la escuela, una comunicación asertiva determina el grado
de confianza y cohesión de los integrantes de la escuela, sin embargo esto se contradice con
las acciones de muchos directores, ya que por falta de experiencia o por no creer que se
apertura el conflicto solo se aplica la comunicación informal, es decir la comunicación a
voces con intervención de terceros, esto distorsiona la calidad de comunicación.
Dimensión: Motivación del líder
James y Lindsey (2008) define que “la motivación es un ensayo mental preparatorio de
una acción para animarse a ejecutarla con interés y diligencia” (p. 71)
En toda organización compuesta por jefes y subordinados encontramos inmerso el
proceso psicológico o estado mental de ahí que ser alentado o motivado determina que una
persona pueda mejorar sus habilidades y alcanzar objetivos a corto plazo, del mismo modo
fortalece el vínculo de las relaciones humanas así como las condiciones de desarrollo de
identidad con la organización, algunos psicólogos indican que la motivación hace creer a
una persona de sus posibilidades así como de poder realizar actos inimaginables, en las
instituciones educativas, el tema de motivación está presente en todo momento, en los
docentes para mejorar sus actividades pedagógicas, en los estudiantes en el deseo de
superación y en los directivos para alcanzar a desarrollar la institución en el marco de las
normas del sistema educativo, esta concepción de motivación está asociada con el
crecimiento personal
En ese sentido Not (2001) señala que la motivación es una actividad dinámica que asocia
dos conceptos el de energía y el de dirección que parte precisamente del esta. Es por ello
que, la motivación en este sentido es un conjunto de variables que activan el comportamiento
y lo orientan en un determinado sentido para poder conseguir un objetivo. En consecuencia,
la motivación en una institución educativa es importante ya que el proceso de aprendizaje es
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integral, es decir una persona aprende en todo momento y para ello requiere estar preparado
en conocimientos pero sobre todo debe estar dispuesto a alcanzar metas, ese acto es
denominado motivación.
A decir de Not (2001), las características de las personas determinan el convencimiento
de sus posibilidades de ahí que una persona requiere estar motivado, pero esta condición
psicológica es interna, donde el sujeto busca comprenderse a sí mismo y confiar en sus
posibilidades para alcanzar metas organizacionales y ser un sujeto útil.
En las instituciones educativas, la conducta humana se observa de manera directa, en la
cual los gestos y las actitudes determinan el grado de motivación que pueden presentar cada
sujeto, así como el agrado por realizar alguna tarea encomendada, en los estudiantes la
actividad principal es el aprendizaje, por ello el docente debe hacer el uso de la motivación
de manera positiva es decir resaltando las habilidades de cada estudiante para alcanzar
aprendizajes coherentes.
Como se encuentra en los diversos enfoques teóricos, la persona alcanza logros
importantes cuando es consciente de sus posibilidades, del mismo modo saber quién es y
como es, esta parte puede denominarse autoconcepto y ésta condición determina el grado de
autoestima que guía al desarrollo personal, una persona que tiene confianza en sí mismo, es
una persona muy segura de sus actos, del mismo modo a decir de la pirámide de las
necesidades, se observa que una persona puede alcanzar grandes logros y trascender cuando
cubre todas sus necesidades básicas pero sobre todo esto se inicia con creer en sí mismo.
Por ello, de acuerdo con lo establecido por las normas del Ministerio de educación en la
actualidad la tarea principal del director es alcanzar logros de aprendizaje de calidad, para
ello la motivación es un elemento crucial para todos los procesos pedagógicos, y en ello
deben estar involucrados desde los padres de familia hasta el último integrante de la
institución.
1.3.2. Clima laboral
1.3.2.1.

Enfoque teórico del clima laboral

Es importante mencionar que debido a la relación existente entre motivación y clima
organizacional se tiende a considerar que las teorías de motivación son las mismas que
sustentan el clima. Pero al realizar el estudio de la revisión bibliográfica sobre clima se
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evidencia que son varios los autores que retoman y basan sus estudios en la teoría de los
sistemas propuesta por Likert, la cual explica y permite tener una profunda comprensión
sobre los tipos de clima que pueden surgir dentro de una organización.
Brunet (2011) Rensis Likert es un investigador conocido en el mundo por sus trabajos
en psicología organizacional, especialmente por la elaboración de cuestionarios y
sus investigaciones sobre los procesos administrativos.
La teoría del clima organizacional permite visualizar en términos de causa y efecto la
naturaleza de los climas que se estudian, y permite también analizar las variables que
conforman el clima.
Así como con las teorías de motivación “hay que evitar confundir la teoría de los sistemas
de Likert con las teorías de liderazgo, como algunas se sobreentiende en ciertas obras sobre
comportamiento organizacional. El liderazgo constituye una de las variables explicativas del
clima en la teoría de Likert y el fin que persigue la teoría de los sistemas es presentar un
marco de referencia que permita examinar la naturaleza del clima y su papel en la eficacia
organizacional

A. Teoría de los sistemas
Para Likert, el comportamiento de los subordinados es causado, en parte, por el
comportamiento administrativo y por las condiciones organizacionales que éstos perciben y,
en parte, por sus informaciones, sus percepciones, sus esperanzas, sus capacidades y sus
valores. La reacción de un individuo ante cualquier situación siempre está en función de la
percepción que tiene de ésta. Lo que cuenta es cómo ve las cosas y no la realidad objetiva.
Si la realidad influye sobre la percepción, es la percepción la que determina el tipo de
comportamiento que un individuo va adoptar. En este orden de ideas, es posible separar los
cuatro factores principales que influyen sobre la percepción individual del clima y que
podrían también explicar la naturaleza de los microclimas dentro de la organización. Estos
factores se definen entonces como:
1.

El parámetro ligado al contexto, a la tecnología y a la estructura misma del sistema

organizacional.
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2.

La posición jerárquica que el individuo ocupa dentro de la organización así como el

salario que gana.
3.

Los factores personales tales como la personalidad, las actitudes y el nivel de

satisfacción.
4.

La percepción que tienen los subordinados, los colegas y los superiores del clima de

la organización.
De una forma más específica, hay tres tipos de variables que determinan las características
propias de una organización: las variables causales, las variables intermediarias y las
variables finales.
Variables causales. Son variables independientes que determinan el sentido en que una
organización evoluciona así como los resultados que obtiene.
Éstas no incluyen más que las variables independientes susceptibles de sufrir una
modificación proveniente de la organización de los responsables de ésta.

Aunque la

situación general de una empresa, representante de una variable independiente, no forma
parte, por ejemplo, de las variables causales, éstas, en cambio, comprenden la estructura de
la organización y su administración; reglas, decisiones, competencia y actitudes. Las
variables causales se distinguen por dos rasgos esenciales: 1. Pueden ser modificadas o
transformadas por los miembros de la administración que pueden también agregar nuevos
componentes. 2. Son variables independientes (de causa y efecto). En otras palabras, si éstas
se modifican, hacen que se modifiquen las otras variables; si estas permanecen sin cambios,
no sufren generalmente la influencia de las otras variables.
Variables intermediarias. Estas variables reflejan el estado interno y la salud de una
empresa, por ejemplo, las motivaciones, las actitudes, los objetivos de rendimiento, la
eficacia de la comunicación y la toma de decisiones, etc. Las variables intermediarias son,
de hecho, las constituyentes de los procesos organizacionales de una empresa.
Variables finales. Son las variables dependientes que resultan del efecto conjunto de las
dos precedentes. Estas variables reflejan los resultados obtenidos por la organización; son,
por ejemplo, la productividad, los gastos de la empresa, las ganancias y las pérdidas. Estas
variables constituyen la eficacia organizacional de una empresa.
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La combinación de estas variables y la interacción que entre ellas se da determina dos
grandes tipos de clima organizacional, o de sistemas, que a su vez se subdividen. Los climas
así obtenidos se sitúan sobre un continuo que parte de un sistema muy autoritario a un
sistema muy participativo.
Dessler (1979) (…) El clima, al ser estudiado como variable independiente o causal, se
ha comprobado que afecta la motivación, la satisfacción y el rendimiento del personal.
Considerado como variable interpuesta, el clima media entre un liderazgo específico y el
aprecio por el trabajo y el rendimiento de los empleados. Enfocado como variable
dependiente, la evidencia empírica prueba que factores como el estilo de liderazgo o la
estructura organizacional lo influyen significativamente.
a) Sistema I – Autoritarismo explotador
Brunet (2011) En el tipo de clima de autoritarismo explotador, la dirección no tiene la
confianza a sus empleados. La mayor parte de las decisiones y de los objetivos se toman en
la cima de la organización y se distribuyen según una función puramente descendente. Los
empleados tienen que trabajar dentro de una atmosfera de miedo, de castigos, de amenazas,
ocasionalmente de recompensas, y la satisfacción de las necesidades permanece en los
niveles psicológicos y de seguridad. Las pocas interacciones que existen entre los superiores
y subordinados se establecen con base en el miedo y en la desconfianza. (…). Este tipo de
clima presenta un ambiente estable en el que la comunicación de la dirección con sus
empleados no existe más que en forma de directrices y de sus instrucciones específicas.

b) Sistema II – Autoritarismo paternalista
Brunet (2011) El tipo de clima de autoritarismo paternalista es aquel en que la dirección
tiene una confianza condescendiente en sus empleados, como la de un amo con su siervo. La
mayor parte de las decisiones se toman en la cima, pero algunas se toman en los escalones
inferiores. La recompensas y algunas veces los castigos son los métodos utilizados por
excelencia para motivar a los trabajadores. Las interacciones entre los superiores y los
subordinados se establecen con condescendencia por parte de los superiores y con
precauciones por parte de los subordinados. Aunque los procesos de control permanecen
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siempre centralizados en la cima, algunas veces se delega a los niveles intermedio e
inferiores. (…), dando la impresión de trabajar dentro de un ambiente estable y estructurado.

c) Sistema III – Consultivo
Brunet (2011) La dirección que evoluciona dentro de un clima participativo tiene
confianza en sus empleados. La política y las decisiones se toman generalmente en la cima
pero se permite a los subordinados que tomen decisiones más específicas en los niveles
inferiores. La comunicación es de tipo descendente. Las recompensas, los castigos
ocasionales y cualquier implicación se utilizan para motivar a los trabajadores; se tratan
también de satisfacer sus necesidades de prestigio y de estima. Hay una cantidad moderada
de interacción de tipo superior – subordinados y, muchas veces, un alto grado de confianza.
Los aspectos importantes de los procesos de control se delegan de arriba hacia abajo con un
sentimiento de responsabilidad en los niveles superiores e inferiores. (…). Este tipo de clima
presenta un ambiente bastante dinámico en el que la administración se da bajo la forma de
objetivos para alcanzar.

d) Sistema IV – Participación en grupo
Brunet (2011) En el sistema de la participación en grupo, la dirección tiene plena
confianza en sus empleados. Los procesos de toma de decisiones están diseminados en toda
la organización, y muy bien integrados a cada uno de los niveles. La comunicación no se
hace solamente de manera ascendente o descendente, sino también de forma lateral. Los
empleados están motivados por la participación y la implicación, por el establecimiento de
objetivos de rendimiento, por el mejoramiento de los métodos de trabajo y por la evolución
del rendimiento en función de los objetivos. Existe una relación de amistad y confianza entre
los superiores y los subordinados. Hay muchas responsabilidades acordadas en los niveles
de control y con una implicación muy fuerte de los niveles inferiores. (…). En resumen,
todos los empleados y todo el personal de dirección forman un equipo para alcanzar los fines
y los objetivos de la organización que se establecen bajo la forma de planificación
estratégica.
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Así, cuanto más cerca esté el clima de una organización del clima IV, o de participación
en grupo, mejores son las relaciones entre la dirección y el personal de esta empresa; cuanto
más cerca esté el clima del sistema I, éstas serán menos buenas. La teoría de los
sistemas de Likert se aproxima a los calificativos abierto/cerrado mencionados por varios
investigadores con respeto a los climas que existen dentro de una organización. En efecto,
un clima abierto corresponde a una organización que se percibe como dinámica, que es capaz
de alcanzar sus objetivos, procurando una cierta satisfacción de las necesidades sociales de
sus miembros y en donde estos últimos interactúan con la dirección en los procesos de
toma de decisiones. El clima cerrado caracteriza a una organización burocrática y rígida en
la que los empleados experimentan una insatisfacción muy grande frente a su labor y frente
a la empresa misma. La desconfianza y las relaciones interpersonales muy tensas son
también muy privativas de este tipo de clima.
Brunet (2011) En función de la teoría de Likert, los sistemas I y II
corresponderían a un clima cerrado mientras que los sistemas III y IV, corresponderían a un
clima abierto.
Esta teoría postula también el surgimiento y establecimiento del clima participativo como
el que puede facilitar la eficacia individual y organizacional de acuerdo con las teorías de la
motivación que estipulan que la participación motivan a las gentes a trabajar. Parece
admitido que toda organización que emplea métodos que aseguren simultáneamente la
realización de sus fines y las aspiraciones propias de cada uno de sus miembros, tiene un
rendimiento superior.
Es así como la productividad, la satisfacción, el ausentismo, las tasas de rotación
y el rendimiento de los empleados, son resultados propios de la organización que influyen
sobre la percepción del clima. En efecto, Likert propone una teoría de análisis y de
diagnóstico del sistema organizacional basada sobre variables causales, intermediarias y
finales las cuales permiten identificar y determinar diferentes tipos de clima, que a su vez
permiten hacer una representación concreta y dinámica de los diversos y posibles climas
dentro de una organización.
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1.3.2.2.

Definición del clima laboral

Según Chiavenato (2009) concluye que es aquella sensación que transmite el ambiente,
la forma en cómo se comunican o interactúen los miembros, el trato a los clientes y
proveedores, etc.
También se puede decir que es la categoría adecuada del espacio psicológico de una
institución. Esta puede darse de manera positivonegativo, favorable-desfavorable. La
sensación que transmite el local es consecuencia del estado emocional de los integrantes de
dicha organización.
1.3.2.3.

Tipos de clima laboral

Teoría de los tipos de clima organizacional según Likert
Sistema Autoritarismo Explotador.
Se caracteriza porque la dirección les tiene un grado de desconfianza a sus empleados y
las decisiones que se toman en lo alto de la organización Pues los colaboradores tienen den
a trabajar bajo un sistema de miedo, desconfianza y temor, castigos y amenazas constantes,
raras veces de recompensas. Por tal motivo las escasas interacciones que se dan en grupo y
con los directivos se establecen con miedo ya que además de ello la comunicación de la
dirección con sus colaboradores solo existe en un sentido vertical hacia los colaboradores
para darles instrucciones específicas.
Sistema autoritarismo paternalista
Este sistema se caracteriza porque la dirección tiene un grado de confianza en sus
colaboradores y en cuanto a las decisiones estas se pueden ser tomadas usualmente por los
superiores sin embargo los colaboradores también pueden tomar decisiones en los rangos
inferiores.
Se caracteriza también porque los métodos más utilizados son las recompensas y los
castigos para de esta manera motivar a sus colaboradores.

20

Sistema consultivo
El líder tiene confianza en sus colaboradores. Las reglas, normas y decisiones se toman
desde el rango más alto, pero es permitido que los colaboradores también puedan tomar
decisiones en los niveles de inferiores de la organización dado que la comunicación que se
presenta en este estilo es de tipo descendente en cuanto a los castigos estos no son muy
frecuentes, se rige más por las recompensas y también motivan a los colaboradores
haciéndolos sentir bien y satisfechos con su trabajo.
Sistema participativo en grupo
La dirección tiene plena confianza sus colaboradores y los procesos de toma de decisiones
están integrados por todos los miembros de la 31 organización. Del mismo modo la
comunicación que predomina se da en forma lateral y es por ello que los colaboradores están
motivados a plantear alternativas de solución y de mejoramiento en cuanto a los métodos de
trabajo y nuevos procesos que se desean implementar de acuerdo a los objetivos. Finalmente
es fácil de identificar una relación de amistad, cooperación y confianza entre los
colaboradores y directivos de la organización. Los colaboradores junto a todo el personal
forman un grupo encaminado a cumplir los objetivos y metas de la organización.
1.3.2.4.

Características del clima laboral.

Gómez (2011) indica que en la determinación del clima se presentan las siguientes
características: (a) Es una percepción del ser humano; (b) se da en un determinado contexto,
puede ser laboral, familiar; (c) es determinado por grado de comunicación; (d) manifiesta la
condición de las relaciones humanas; (e) está condicionada por la actividad a realizar; (f) es
concebida por el grado de toma de decisiones y solución de conflictos.
Para Alcocer (2003) el sistema en una organización genera un determinado clima
organizacional, que influye en el comportamiento de las personas. Las actitudes manifiestas
pueden relacionarse a aspectos como, producción, satisfacción, cambios, etc., tomando en
cuenta las siguientes características.
 El clima está determinando por el ambiente físico.
 Son percibidas por todos los miembros de la organización que laboran.
 El clima repercute en el comportamiento de los individuos
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 El clima funciona como un mediador entre el sistema de la organización y el
comportamiento de las personas
Las características de la organización son relativamente estables, es decir que cambian
cada cierto tiempo, diferenciándose entre las una organizaciones, así como a nivel
intraorganizacional. El clima, el ambiente, el espacio, el diseño de las organizacionales, así
como los individuos que la componen, conforman un sistema dinámico. (p.90).
1.3.2.5.

Dimensiones del clima laboral.

Berrocal (2007) planteo que existía influencia del estado afectivo sobre el clima
organizacional en las características de los trabajadores que a su vez son medidas de manera
objetiva. De acuerdo a su estudio analizó las dimensiones y los ítems de la escala de Acero
(2003) y los organizó en los siguientes componentes: Identidad institucional, integración
institucional y motivación institucional, los cuales serán explicados a continuación.
Dimensión 1: Identidad Institucional
Gómez (2011) considerando el contexto escolar señala que: la identidad institucional es
el reflejo de la persona que se compromete para trabajar y alcanzar metas a favor de la
organización, en ella se observa la denominada convicción para el trabajo, del mismo modo
la identidad institucional que solo es la condición de lealtad y seguridad de sí mismos por
identificarse como tal.
En ese respecto para García e Ibarra (2012, p. 33) “La identidad institucional es
considerada como una forma colectiva de identidad que es configurada por las características
o cualidades socialmente compartidas por los individuos presentes en una institución”. (p.
16)
De ahí que se conciba que cada institución deba tener rasgos particulares que conlleven a
la imagen que representan, y determinen su identidad a través del tipo de comportamiento
así como el producto que generan dentro de ella. Asimismo Gómez (2011) acota que la
Identidad personal se refiere “al carácter de un individuo, del cual se dice que es “él mismo”
en diferentes momentos de su existencia” (p. 87). Por otro lado se indica que la identidad
institucional se va consolidando a través de las diversas interacciones de los docentes y
estudiantes con el producto que es el aprendizaje, por ello, el estar apoyando a su institución
tanto en horas de trabajo como fuera del horario determina la identidad con los intercambios
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no sólo en el nivel interpersonal sino también en el nivel socio-estructural en el cual los
miembros convergen en el sentido estricto del desarrollo institucional.
Gómez (2011) también menciona que la Identidad es desarrollada por el conjunto de
personas quienes coinciden en saber que pertenecen a una organización y están dispuestos a
defenderla así como a fomentar su buena imagen hacia la comunidad.
De lo descrito anteriormente se resume que en la institución educativa, los docentes
muestran más indicadores de identidad que los directivos y los trabajadores administrativos,
dado que el compromiso con el aprendizaje de los estudiantes no solo implica el trabajo en
determinado horario sino que éste se extiende por toda la amplitud de la vida de manera
constante siendo la mayor preocupación el mejorar las estrategias del desarrollo humano.
Dimensión 2: Relaciones Interpersonales
Gómez (2011) sostiene que desde el enfoque propuesto se considera que las relaciones
interpersonales son determinadas por el grupo humano en el cual intercambias informaciones
desde su propia óptica, acción que llevan a consensuar en relación a la actividad la cual
deben alcanzar, asimismo las relaciones son dinámicas, abiertas y positivas cuando éstas se
traducen con acierto, mientras que las relaciones se resquebrajan en concordancia con el
nacimiento del conflicto de opinión o de pensamiento sobre la actividad a desarrollar.
Desde esa concepción se puede describir que las relaciones interpersonales en las
instituciones educativas dependen del grado de gestión que realiza la dirección, son pocas
las ocasiones en las que el conflicto o el desmejoramiento de las relaciones afecten a los
pares, normalmente se observan desde la gestión como esencia natural en el fomento de las
relaciones humanas.

Dimensión 3: Trabajo en Equipo
Gómez (2011) indica que el trabajo en equipo se define como la reunión de personas
quienes comparten labores de manera articulada con el único fin de poder cumplir los
compromisos asumidos. El trabajo en equipo es un grupo, que realiza una acción coordinada,
que contribuyen de manera responsable, conocen sus objetivos y se apoyan mutuamente,
orientando todos sus esfuerzos hacia una misma meta. (p. 73)
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En ese sentido, en las instituciones educativas el trabajo en equipo data desde épocas
lejanas, pues en estas instituciones se denominaban “Comisiones de trabajo” en ella se
reúnen los docentes por afinidad y/o por área para realizar trabajos previstos dentro del plan
anual de gestión escolar así como del cumplimiento de las actividades cívico patrióticas
propias de una institución educativa.
Dimensión 4: Normas de Convivencia
En el sistema educativo, es una propuesta está destinada a mejorar la formas de
interrelaciones de manera que se respete las condiciones de las personas en la escuela, para
ello se reglamenta y se concibe un conjunto de acciones que determinan el régimen
disciplinario así como refrenda los deberes y derechos de cada uno de los trabajadores.
A decir de Gómez (2011) las normas de convivencia facilita asumir el rol de cada uno de
los integrantes de la comunidad educativa, en ella se prevé los derechos fundamentales de la
persona concebidas en la carta magna, así como los lineamientos de política educativa para
el desarrollo de la persona, de estas condiciones las características resaltantes es que las
normas de convivencia regulan el accionar dentro de los deberes y derechos de directivos,
docentes, estudiantes, padres y demás trabajadores de la institución educativa.
Según García e Ibarra (2012, p. 35) el conflicto se produce por divergencias entre las
posiciones de las personas que se contradicen en el accionar de una organización, así como
la falta de equidad en la administración de personal o la mala distribución de
responsabilidades, por ello este conflicto requiere de una mediación objetiva neutral de modo
que facilite la solución del problema llevando así calma y paz en la organización.
Cabe resaltar que los conflictos pueden ser enfocados como oportunidades de aprender,
cuando se asume el reto de crear e imaginar otras alternativas y soluciones para resolverlos.
Una situación es que el buen gestor debe concebir al conflicto como la oportunidad de lograr
nuevas condiciones de mejoramiento para los participantes del conflicto, la mediación en
este caso resulta ser elemental ya que de él dependerá el nivel de resolución sin afectar a las
partes.
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. Determinación del problema de investigación
Considerando que la buena gestión de una institución educativa depende del liderazgo
directivo y del buen clima institucional, se hace necesario determinar cómo influye la gestión
directiva en el clima institucional determinando los métodos de mando, los procesos de
comunicación, la interacción entre los miembros de la organización, la toma de decisiones,
la determinación de metas y objetivos y los procesos de control.
Lo que permitirá caracterizar la gestión directiva y el clima institucional, contando con
información valiosa para implementar acciones de cambio y mejora.
En la Institución Educativa Daniel Becerra Ocampo, se observa los componentes del
liderazgo directivo y el clima laboral, ya que esto permite generar la preparación de
programas de apoyo formativo para superar aquellas actitudes limitantes o debilidades
actitudinales en el contexto organizacional educativo.
En tal sentido servirá para la formación holística de directores y docentes, orientándolos
hacia mejoras en las diferentes competencias que favorezcan los procesos de gestión
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administrativa y pedagógica requeridas y necesarias, permitiendo cumplir con la misión y la
visión organizacional, optimizando la calidad educativa.
Entonces, se presencia docentes poco motivados al realizar su labor profesional, porque
muestran poco interés en el cumplimiento de su responsabilidad donde los docentes no
cumplen con sus obligaciones laboral originando malestar en los padres de familia y la
comunidad educativa, por otro lado, se observa deficiencias administrativas, rompimiento
de relaciones humanas porque el director actúa como el piensa, toma de decisiones
improvisadas originando muchas veces rompimiento de relaciones humanas, finalmente el
desconocimiento de las normas legales por el director ocasionando muchas veces tomar
decisiones equivocadas.
2.2. Justificación de la investigación
El presente trabajo de investigación, tiene la originalidad porque aportara información
relevante para la mejora del liderazgo directivo y el clima institucional mediante la toma de
decisiones, acciones de mejora, implementación der actividades que ayuden a superar la
situación estudiada.
Debido al avance continuo y la competitividad de las instituciones educativas públicas y
privadas, es necesario si el liderazgo directivo y el clima institucional responden a las
necesidades e intereses de la población usuaria del servicio educativo que brinda la
Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo”.
En el aspecto práctico dado que se aplica en una institución educativa con la finalidad de
conocer el nivel de liderazgo y el clima organizacional, aspectos que inciden en el
aprendizaje de los estudiantes así como en la gestión considerándose que es de utilidad en la
convivencia, el respeto y el crecimiento institucional.
Por otro lado, relevante porque desde el punto de vista práctico se observan las formas de
liderazgo que repercuten directamente en la comunidad educativa, así como el mejoramiento
propio del clima laboral y que ambos tienen vinculación con los resultados de aprendizaje
de los estudiantes, del mismo modo se busca determinar el impacto final en la actitud de los
directivos, docentes y estudiantes, por la forma cómo afecta en la imagen de la institución.
El estudio se justifica en el aspecto metodológico por que se cuenta con instrumentos
confeccionados a través del proceso de operacionalización de variables las mismas que
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fueron validadas con intervención de criterio de expertos, así como determinados su
confiabilidad a través de una prueba piloto con cuyos datos se procesó a nivel estadístico
con el coeficiente Alpha de Cronbach, contribución que puede ser utilizada por otros
investigadores.
2.3. Formulación del problema de investigación
2.3.1.

Problema general

¿Cuál es la relación entre el liderazgo directivo y el clima laboral en la institución
educativa Daniel Becerra Ocampo de Moquegua, 2018?
2.3.2.

Problema específico

¿Cuál es el nivel de liderazgo directivo en la institución educativa Daniel Becerra Ocampo
de Moquegua, 2018?
¿Cuál es el nivel de clima laboral directivo en la institución educativa Daniel Becerra
Ocampo de Moquegua, 2018?
¿Qué propuesta de solución para mejorar el nivel liderazgo directivo y clima laboral en
la institución educativa Daniel Becerra Ocampo de Moquegua, 2018?
2.4. Objetivos de la investigación
2.4.1.

General

Determinar la relación entre el liderazgo directivo y el clima laboral en la institución
educativa Daniel Becerra Ocampo de Moquegua, 2018
2.4.2.

Específicos

Precisar el nivel de liderazgo directivo en la institución educativa Daniel Becerra Ocampo
de Moquegua, 2018
Evaluar el nivel de clima laboral directivo en la institución educativa Daniel Becerra
Ocampo de Moquegua, 2018
Describir la propuesta de solución para mejorar el nivel liderazgo directivo y clima laboral
en la institución educativa Daniel Becerra Ocampo de Moquegua, 2018
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2.5. Sistema de hipótesis
2.5.1.

Hipótesis General

Existe una relación entre el liderazgo directivo y el clima laboral en la institución
educativa Daniel Becerra Ocampo de Moquegua, 2018
2.5.2.

Hipótesis nula

No existe una relación entre el liderazgo directivo y el clima laboral en la institución
educativa Daniel Becerra Ocampo de Moquegua, 2018
2.6. Variables de investigación
2.6.1.

Variable Independiente:

Liderazgo Directivo
2.6.2.

Variable Dependiente:

Clima Laboral
2.7. Indicadores de investigación
Variables

Dimensiones

Indicadores


Capacidad administrativa



Organización del trabajo



Articulación estratégica



Nivel de empatía



Interacción entre pares

Liderazgo



Fomento de relaciones

Directivo



Transparencia comunicativa



Asertividad comunicativa



Pertinencia comunicacional



Seguridad de funciones



Compromiso laboral



Desarrollo personal

Capacidad de
gestión

Relaciones
humanas

Comunicación

Motivación
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Identidad
institucional

Relaciones
interpersonales
Clima Laboral
Trabajo en equipo



Compromiso de gestión



Compromiso personal



Nivel de desempeño



Comunicación



Empatía



Organización grupal



Organización de trabajo



Integración de ideas



Distribución de funciones



Respeto al reglamento

de 

Normas
convivencia

Efectividad del cumplimiento de las
características institucionales



Integración social

Fuente: Elaboración propia

2.8. Metodología
2.8.1.

Enfoque de investigación

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) el enfoque cuantitativo utiliza la
recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis
establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en
el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una
población. (p. 236)
2.8.2.

Nivel de Investigación

Es una investigación descriptiva; busca especificar propiedades, características y rasgos
importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o
población. (Hernández, R., Fernández, 2010, p. 103)
2.8.3.

Tipo de Investigación

Investigación no experimental, Es un modo de investigación, tal como lo define
Hernández, et al. (1997)” estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables
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y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente para después analizarlos”,
(p.159)
2.8.4.

Diseño de Investigación

En el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta el diseño correlacional por que
va a medir el grado de asociación en situaciones complejas, permite relacionar múltiples
variables y porque nos va a permitir identificar las asociaciones entre las variables. (Tamayo
M. 2003).
Siendo el esquema de investigación utilizado el siguiente:
Ox

M

r
Oy

Donde:
M: Representa
Ox: Representa el liderazgo directivo
Oy: Representa el clima laboral
r: Representa el grado de relación que existe entre las variables
2.8.5.

Técnica e instrumento de investigación

Variables
Liderazgo

Técnica

Instrumento

Encuesta

Cuestionario

Medir

el

liderazgo

directivo
Clima laboral

Utilidad

Evaluación

Cuestionario

Medir el nivel
Clima laboral

2.9. Población y muestra
Según el enfoque de Hernández & otros (2010), "una población es el conjunto de todos
los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 65).
La población está determinada por todo el personal estable de la institución representados
por 1 director, 2 sub directores, 3 asesores, 27 docentes de primaria, 26 docentes de
secundaria y 9 administrativos.
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Población y Muestra
Cargo

Frecuencia

%

Administrativo

12

18

Asesores

3

4

Docentes de nivel primario

27

40

Docentes de nivel secundario

26

38

68

100.00%

TOTAL
Fuente: Registro de Docentes

La muestra, se consideró a toda la población, siendo esta censal. Según Hernández &
otros (2010), compuesta por un número de sujetos suficientes para garantizar la existencia
de las mismas características de la población.
El muestreo, no probabilístico, intencional, por conveniencia del investigado. Según Vara
(2008). Indica que son razones que el investigador considera de acuerdo a su conocimiento
la muestra es obtenida y representa lo posible
2.10. Técnicas para el análisis de datos
Según el Análisis descriptivo:
Se construyó tablas de clasificación simple y de doble entrada.
Se calculó frecuencias absolutas porcentuales.
Se construyó figuras estadísticas.
Se halló la correlación corregido ítem-total
Se halló el valor “alpha” para ratificar la confiabilidad del instrumento.
Según el Análisis inferencial:
Aplicación de la prueba de bondad de Kolmogorov
Aplicación de prueba Rho Spearman
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Según los Paquetes estadísticos empleados:
Los datos fueron procesados con las técnicas estadísticas apropiadas haciendo uso del
software Excel 2016 y SPSS versión 23, de tal manera que se lograron resultados objetivos
y confiables para las variables de gestión institucional y inteligencia emocional; esto
permitió probar la hipótesis calculando el estadístico apropiado y el estadístico de prueba.
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2.11. Presentación de los resultados de la investigación
2.11.1. Resultados generales del Liderazgo directivo y Clima Laboral
Resultado obtenidos de la aplicación del cuestionario sobre el Liderazgo Directivo

Tabla 1 Dimensión: capacidad de gestión

Nivel
NUNCA
CASI NUNCA
A VECES
CASI SIEMPRE
SIEMPRE

Puntaje
0 – 06
07 – 12
13 – 18
19 – 24
25 - 30

Frecuencia
_____
_____
____
08
60
68

TOTAL

%
_____
_____
_____
11,76
88,24
100

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 1 Dimensión: capacidad de gestión
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33

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Interpretación:
Se observa en la tabla y gráfico 1, con respecto a la dimensión capacidad de gestión con un
88.24% manifiestan “siempre” participan en las actividades programas para ello realiza la
planificación, organización y conducción y evaluación de las acciones institucionales, así
mismo involucra a los docentes en la tarea de generar aprendizajes significativos en todas
las áreas.
En seguida con un 11.76% indica “casi siempre” participan en las actividades programas
para ello realiza la planificación, organización y conducción y evaluación de las acciones
institucionales

34

Tabla 2 Dimensión: relaciones humanas

NIVEL
NUNCA
CASI NUNCA
A VECES
CASI SIEMPRE
SIEMPRE

PUNTAJE
0 – 06
07 – 12
13 – 18
19 – 24
25 - 30

FRECUENCIA
_____
_____
____
5
63
68

TOTAL

%
_____
_____
_____
7,35
92,65
100

Gráfico 2 Dimensión: relaciones humanas
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Se observa en la tabla y gráfico 2, con respecto a la dimensión relaciones humanas con un
7.35% manifiestan “casi siempre” se integra en los saberes de intercambio de conocimiento,
para ello las relaciones humanas son prioritarias.
En seguida con un 92.65% indica “siempre” determina el nivel de comunicación, empatía y
asertividad, las mismas que facilitan el trabajo individual y grupal que caracteriza la gestión
educativa.
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Tabla 3 Dimensión: comunicación

NIVEL
NUNCA
CASI NUNCA
A VECES
CASI SIEMPRE
SIEMPRE

PUNTAJE
0 – 06
07 – 12
13 – 18
19 – 24
25 - 30

FRECUENCIA
_____
_____
____
03
65
68

TOTAL

%
_____
_____
_____
4,41
65,59
100

Gráfico 3 Dimensión: comunicación
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Interpretación:

Se observa en la tabla y gráfico 3, con respecto a la dimensión comunicación con un 95.59%
manifiestan “siempre” existe una comunicación asertiva que determina el grado de confianza
y cohesión de los integrantes de la institución
En seguida con un 4.41% indica “casi siempre” existe una comunicación informal, es decir
que la comunicación a voces con intervención de terceros, lo cual, esto distorsiona la calidad
de la comunicación.
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Tabla 4 Dimensión: motivación de líder

NIVEL
NUNCA
CASI NUNCA
A VECES
CASI SIEMPRE
SIEMPRE

PUNTAJE
0 – 06
07 – 12
13 – 18
19 – 24
25 - 30

FRECUENCIA
_____
_____
____
04
54
68

TOTAL

%
_____
_____
_____
79,41
20,59
100

Gráfico 4 Dimensión: motivación de líder
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Se observa en la tabla y gráfico 4, con respecto a la dimensión motivación del líder, con un
20.59% manifiestan “siempre” existe una motivación alentadora para mejorar nuestras
habilidades y alcanzar objetivos a corto plazo del mismo modo fortalece el vínculo de las
relaciones humanas.
En seguida con un 79.41% indica “casi siempre” está presente la motivación en los docentes
para mejora sus actividades pedagógicas.
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Tabla 5 El liderazgo directivo de la institución educativa Daniel Becerra Ocampo

NIVEL
NUNCA
CASI NUNCA
A VECES
CASI SIEMPRE
SIEMPRE

PUNTAJE
0 – 24
25 – 48
49 – 72
73 – 96
97 - 120

FRECUENCIA
---------------02
66
68

TOTAL

%
---------------2,94
97,06
100

Gráfico 5 El liderazgo directivo de la Institución Educativa Daniel Becerra Ocampo
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Se observa en la tabla y gráfico 5, con respecto a la variable liderazgo, con un 2.94%
manifiestan “casi siempre” desempeñan sus funciones en guiar al grupo de docentes hacia
los objetivos trazados.
En seguida con un 97.06% indica “a veces” desempañan sus funciones en guiar al grupo de
docentes hacia los objetivos trazados.
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CLIMA INSTITUCIONAL DE LAINSTITUCION EDUCATIVA DANIEL
BECERRA OCAMPO
Tabla 6 Dimensión: identidad institucional
NIVEL

PUNTAJE

FRECUENCIA

%

NUNCA
CASI NUNCA

0 – 06
07 – 12

_____
_____

_____
_____

A VECES

13 – 18

1

1,47

CASI SIEMPRE
SIEMPRE

19 – 24
25 – 30

23
44
68

33,82
64,70

TOTAL
Gráfico 6 Dimensión: identidad institucional

89.71%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

20%
10%

10.29%
0%

0%

0.00%

0%
NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Se observa en la tabla y gráfico 6, con respecto a la dimensión identificad institucional, con
un 89.71% manifiestan “siempre” se considera como una forma colectiva la identidad a
través de comportamientos adecuados y las diversas interacciones de los docentes y
estudiantes con el producto que es el aprendizaje.
En seguida con un 10.29% indica “casi siempre” se identifican con la institución de manera
constante siendo la mayor preocupación el mejorar las estrategias del desarrollo humano.
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Tabla 7 Dimensión: relaciones interpersonales
NIVEL
NUNCA
CASI NUNCA
A VECES
CASI SIEMPRE
SIEMPRE

PUNTAJE
0 – 06
07 – 12
13 – 18
19 – 24
25 - 30

FRECUENCIA
_____
_____
7
50
11

%
_____
_____
10,29
73,53
16,18

TOTAL
Gráfico 7 Dimensión: relaciones interpersonales

69.12%
70%
60%
50%
40%
30.88%
30%
20%
10%

0%

0%

0.00%

0%
NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Se observa en la tabla y gráfico 6, con respecto a la dimensión relaciones interpersonales,
con un 69.12% manifiestan “casi siempre” las relaciones interpersonales dependen del grado
de gestión que realiza la dirección evitando que afecte a los pares el conflicto o el
desmejoramiento.
En seguida con un 30.88% indica “siempre” las relaciones interpersonales es importante para
el grupo humano que intercambian información para mejorar las actividades programadas.
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Tabla 8 Dimensión: trabajo en equipo
NIVEL

PUNTAJE

FRECUENCIA

%

NUNCA
CASI NUNCA

0 – 06
07 – 12

_____
_____

_____
_____

A VECES

13 – 18

2

2,94

CASI SIEMPRE
SIEMPRE

19 – 24
25 - 30

36
30

52,94
44,12

TOTAL

Gráfico 8 Dimensión: trabajo en equipo

60%
51.47%
48.53%
50%
40%

30%
20%
10%
0%

0%

0.00%

0%
NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Se observa en la tabla y gráfico 7, con respecto a la dimensión trabajo en equipo, con un
51.47% manifiestan “casi siempre” participo en las reuniones donde se comparte las labores
y así cumplir con los compromisos asumidos.
En seguida con un 48.53% indica “siempre” participó en las comisiones de trabajo para
realizar trabajos previstos dentro del plan anual de gestión escolar.
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Tabla 9 Dimensión: normas de convivencia

NIVEL

PUNTAJE

FRECUENCIA

%

NUNCA

0 – 06

_____

_____

CASI NUNCA

07 – 12

_____

_____

A VECES

13 – 18

1

1.47

CASI SIEMPRE

19 – 24

19

27,94

SIEMPRE

25 - 30

48

70,59

TOTAL

Gráfico 9 Dimensión: normas de convivencia

75.00%

80%
70%
60%
50%
40%
25.00%

30%
20%
10%

0%

0%

0.00%

0%
NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Se observa en la tabla y gráfico 8, con respecto a la dimensión normas de convivencia, con
un 75.00% manifiestan “siempre” asume y fomenta el proceso de socialización para
desarrollar una convivencia institucional.
En seguida con un 25.00% indica “casi siempre” fomenta las normas de convivencia en la
comunidad educativa para el desarrollo de la persona.
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Tabla 10 Clima laboral de la institución educativa Daniel Becerra Ocampo

NIVEL

PUNTAJE

FRECUENCIA

%

0 - 24

-------

-------

CASI NUNCA

25 – 48

-------

-------

A VECES

49 – 72

-------

-------

CASI SIEMPRE

73 – 96

02

____

SIEMPRE

97 - 120

___

____

68

100

NUNCA

TOTAL

Gráfico 10 Clima laboral de la institución educativa Daniel Becerra Ocampo

80.00%

72.05%

70.00%

60.00%
50.00%
40.00%
27.94%
30.00%
20.00%
10.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%
NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Se observa en la tabla y gráfico 10, con respecto a la variable clima laboral, con un 27.94%
manifiestan “casi siempre” y en seguida con un 72.05% indica “siempre” existe trabajo lento,
causando un clima de poca creatividad y escasa participación, hay resistencia al cambio y
existe errores.
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2.12. Comprobación de la hipótesis
Prueba de Hipótesis General
Hi: Existe una relación entre el liderazgo directivo y el clima laboral en la institución
educativa Daniel Becerra Ocampo de Moquegua, 2018
Ho: No existe una relación entre el liderazgo directivo y el clima laboral en la institución
educativa Daniel Becerra Ocampo de Moquegua, 2018

Correlaciones
VAR00001
Coeficiente de correlación
VAR00001

N
Coeficiente de correlación
VAR00002

1,000

,475**

.

,002

68

68

**

1,000

,002

.

68

68

Sig. (bilateral)

Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
N
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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VAR00002

,475

CAPÍTULO III
MARCO PROPOSITO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Denominación de la propuesta
ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO PARA FORTALECER EL CLIMA LABORAL EN
DOCENTES Y ADMINISTRATIVO
3.2. Descripción de las necesidades
La estrategia de liderazgo que se propone para que en la institución educativa se pueda
mejorar el desarrollo del clima laboral, con el fin de que el equipo de trabajo, en general,
tenga una mayor satisfacción ante el trabajo, un mayor entusiasmo y motivación para realizar
sus actividades, y unas mejores relaciones interpersonales, se genera a partir de los resultados
de los talleres y entrevistas que se desarrollaron con la comunidad docente.
Las estrategias de liderazgo, permiten una gestión educativa efectiva, ayuda el uso del
modelo P.H.V.A. (planear, hacer, verificar y actuar), siempre y cuando se constituyan en un
proceso, es decir, que se planee, se tome una acción, se verifiquen si los resultados eran los
esperados y se actúe para reiniciar el proceso.
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Deming presentó a los japoneses el ciclo PHVA (Planifique, Haga, Verifique y Actúe).
Este ciclo es adoptado por la familia de normas ISO 9000, en donde se explica cada aspecto
central que compone al ciclo:
Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener los resultados, con
el fin de satisfacer los requisitos del cliente y las políticas de la organización.
Hacer: Implementar procesos para alcanzar los objetivos.
Verificar: Realizar seguimiento y medir los procesos y los productos en relación con las
políticas, los objetivos y los requisitos, reportando los resultados alcanzados.
Actuar: Realizar acciones para promover la mejora del desempeño del (los) proceso(s).
3.3. Justificación de la propuesta
En el presente trabajo, se describe talleres donde los participantes, en torno a las dos
variables claves que componen el liderazgo directivo y clima laboral.
Se desarrolla de manera intensiva las competencias orientadas al personal docente y
administrativo y conseguir así equipos más compenetrados y eficaces. El programa alterna
conferencias con el estudio de casos institucionales reales usando el método del caso. De
este modo los participantes enfrentarán situaciones reales y se entrenarán en el ejercicio de
la acción directiva: diagnosticar, decidir y definir un plan de acción.
Además, facilita un mayor conocimiento personal, a través de una evaluación 720° y de
sesiones de Coaching encaminados a la elaboración de un plan de mejora personal.
Finalmente, ayudamos a los participantes a hacer un análisis de la propia organización,
que les sirva como herramienta de diagnóstico de los puntos principales donde enfocar
esfuerzos. Utilizamos una metodología transformadora llamada “Octógono”.
3.4. Público objetivo
A todo el personal de la institución educativa Daniel Becerra Ocampo representados por
1 director, 2 sub directores, 3 asesores, 27 docentes de primaria, 26 docentes de secundaria
y 9 administrativos.
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3.5. Objetivos de la propuesta
Objetivo general
Describir las estrategias de liderazgo para fortalecer el clima laboral en docentes y
administrativos
Objetivos específicos
Motivar a los docentes para fortalecer el liderazgo directivo y clima laboral
Fomentar la participación de los docentes en actividades orientadas a mejorar el clima
laboral
3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta
1. Debates:
 Modelo PHVA
 Pilotaje
 Diagnóstico
2. Talleres
Taller I: motivación
Taller II: relaciones interpersonales y comunicación
Taller III: reconocimiento de las labores destacadas
Taller IV: Liderazgo
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3.7. Planificación detallada de la propuesta
MODELO PHVA

La adopción del modelo PHVA para el desarrollo de la propuesta para fortalecer el clima
organizacional, promueve que la práctica de la gestión vaya en pro de las oportunidades que
necesita atender la institución educativa para que la organización mejore el desempeño de
sus procesos y su ambiente laboral, una vez identificadas las variables a tratar, se puede
planificar el cambio y llevarse a cabo. Luego se verifican los resultados de la implementación
de estas variables y, según los resultados, se actúa para ajustar el cambio o para comenzar el
ciclo nuevamente mediante la planificación de nuevos cambios. En la tabla uno se muestran
los pasos del modelo PHVA.
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Tabla 11 Pasos del modelo PHVA en el Colegio Instituto Bogotá de Ciudad Berna
PASOS DEL
PHVA
"P
Decidir el
cómo se va a
hacer:
Metodologías,
Registros,
Puntos de
verificación y
control.
Establecer
procedimientos
documentados
para acciones
correctivas que
mejoren y
fortalezcan el
ambiente
laboral
"H
Implementar
“el cómo se va
a hacer”,
cuando se
identifique una
no
conformidad
real o
Potencial

"V
Realizar el
seguimiento, la
medición y el
análisis de los
procesos de
acciones
correctivas y
preventivas

QUE

POR QUÉ

QUIEN

Realizar una
propuesta que
posibilite el
mejoramiento
del clima
organizacional
en el colegio
Instituto
Bogotá de
Ciudad
Berna

Porque es
necesario
entender y
ofrecer un
clima
organizacional
adecuado y
óptimo a los
empleados de
la institución.

Todo los
docentes y
administrativos

A través del uso Durante el
de documentación año escolar
facilitada por el
equipo de trabajo
y el desarrollo de
talleres que
permitan la
integración de
cada docente y
administrativo

-Reunir a los
diferentes
estamentos organizar el
grupo
representante
--Socializar
los programas
ante la
institución

Porque es
importante
conocer las
diferentes
herramientas y
estrategias
para fortalecer
el clima
organizacional

El equipo de
docentes de las
diferentes áreas
y la parte
administrativa

Evaluar el
impacto de
recibir estos
talleres como
herramienta
para mejorar
el clima
organizacional
-Socialización
de los
diferentes
talleres

Porque es
necesario que
los docentes y
administrativos
conozcan las
debilidades y
fortalezas
del ambiente
laboral en
que se
encuentran

El equipo de
docentes de las
diferentes áreas
y la parte
administrativa

A través de la
ejecución de la
propuesta de
gestión:
Encuesta pilotaje
(marzo 2013)
Encuestas y
entrevistas no
formales
(jornadas
pedagógicas)
Encuesta sobre el
tema a tratar
(enero
2014)
8 Talleres
(marzoabril) 2014
Retroalimentación
y evaluación
(mayo
2014)
Durante las
jornadas
pedagógicas por
parte de los
administrativos
dar a conocer las
fortalezas que se
han rescatado con
la aplicación de la
estrategia.
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COMO

CUANDO

META
Definir en un
80% las
variables
apropiadas
para trabajar
con los
docentes y
administrativos
del colegio

Durante el Teniendo en
año escolar cuenta las
variables a
trabajar
alcanzar en
un 90% la
mejora de
estas.

Durante el Durante el
año escolar año escolar
implementar
la estrategia
para aumentar
el porcentaje
de fortalezas
y disminuir
las
debilidades
del equipo de
trabajo.

"A
Identificar e
implementar
las acciones
necesarias
para alcanzar
los Resultados
planificados y
la mejora
continua de
los procesos
de acciones
correctivas y
preventivas.

Implementar
los
cambios
requeridos,
para mejorar
y fortalecer
el clima
Organizacional

Porque es
importante
ofrecer un
ambiente
organizacional
adecuado y
óptimo para
todos

El equipo de
docentes de las
diferentes áreas
y la parte
administrativa
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Realizar talleres
con más
rigurosidad

Durante el Aumentar el
año escolar porcentaje de
fortalezas y
disminuir las
debilidades del
equipo de
trabajo

TALLER MOTIVACIÓN
TEMA: MOTIVACIÓN
OBJETIVO: Reconocer la importancia de la motivación en un entorno laboral
LUGAR: Aula de clases
RECURSOS:4 pliegos de cartulina o de papel periódico, marcadores, colores y lápices
Metodología
DISCUSIÓN

CUESTIONARIO

ACTIVIDAD LÚDICA

En mesa redonda los Individualmente,
los
participantes discuten participantes responden
cuál es la importancia unas preguntas sobre el tema.
de la motivación y
qué clase de
estrategias se podrían
implementar en la
institución para
mejorarla.

Se dividen en grupos de 4
personas, y cada grupo realiza una
cartelera exponiendo las
estrategias que se implementan en
el aula de clase para motivar a los
alumnos.

Fase de discusión.
En primer lugar, el grupo se reúne formando una mesa redonda. La persona que dirige
la actividad explica que el taller se basa en reconocer cuál es la importancia de la motivación,
y cuáles son las estrategias que se pueden aplicar en la institución para mantener al personal
motivado.
En la segunda parte de la actividad, cada una de las personas manifiesta cuáles son sus
intereses en torno al tema de la motivación, y por qué creen que es un factor relevante que
se debe tener en cuenta para poder generar un adecuado clima laboral en la institución.
Posteriormente, se elabora una lista de los aspectos y estrategias que deben ser
considerados al interior de la institución, para mantener motivados a los trabajadores.
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Fase de cuestionario.
Cada uno de los integrantes responde por escrito el siguiente cuestionario, para lo cual
tendrá un tiempo máximo de media hora:
1. Defina en una frase qué significa la motivación en el trabajo.
2. ¿Qué tan importantes son los incentivos para mantener a las personas motivadas, y
por qué?
3. ¿Se siente o no motivado para realizar sus actividades cotidianas en la institución?
4. ¿Cómo podría mejorar la motivación en la institución?
5. ¿Cuál es la importancia de la motivación para favorecer un adecuado clima laboral?
6. ¿Qué estrategias emplea usted para mantener motivado al grupo de estudiantes que
tiene a su cargo, y para ayudar a generar un ambiente de trabajo adecuado entre sus
compañeros?
Fase de actividad lúdica.
En primer lugar, se conforman tres grupos de cuatro personas, y se les indica que cada
uno debe realizar una cartelera en la que se expongan cuáles son las principales estrategias
que se deben utilizar al interior del aula de clases para mantener motivados a los alumnos en
medio de sus procesos de aprendizaje.
Se les da 15 minutos a los grupos para que realicen la cartelera.
Luego de ello, una persona de cada grupo pasa a exponer la cartelera, para por último
identificar cuáles son las estrategias que fueron comunes en todos los grupos, generando así
una reflexión general sobre la importancia de motivar a las personas para que se desempeñen
de una manera más eficaz, ya sea en un entorno laboral o académico.
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TALLER RELACIONES INTERPERSONALES
TEMA: Relaciones interpersonales y comunicación
OBJETIVO: Reconocer la importancia de una comunicación adecuada y efectiva para
poder alcanzar los distintos objetivos que se plantean en la institución
LUGAR: Aula de clases
RECURSOS Hojas de papel. Colores. Marcadores. Lápices. Dos dibujos grandes que
incluyan varios elementos, figuras y colores
METODOLOGÍA
DISCUSIÓN

CUESTIONARIO

ACTIVIDAD LÚDICA

En mesa redonda los
participantes discuten qué clase
de prácticas y comportamientos
labores garantizan una sana
comunicación y unas buenas
relaciones interpersonales.

Individualmente, los
participantes responden 6
(seis) preguntas sobre el
tema.

Los participantes realizan 2
dibujos a partir de la
descripción de un voluntario,
en el primer caso a partir de
una comunicación indirecta, y
en el segundo por medio de
una comunicación directa.

Fase de discusión
El grupo se reúne formando una mesa redonda. La persona que dirige la actividad
explica que el taller se basa en reconocer la importancia de la comunicación y de unas
adecuadas relaciones interpersonales, definiendo además las estrategias que se pueden
aplicar en la institución para generar una comunicación eficaz.
Luego de ello, se propone una discusión entre los participantes sobre los elementos
que favorecen una buena comunicación en el entorno laboral, y el conjunto de prácticas y
acciones que facilitan el desarrollo de unas adecuadas relaciones interpersonales. El
moderador debe tomar nota sobre las ideas principales y conclusiones a las que se llegue a
través de la discusión.
Fase de cuestionario.
Cada uno de los integrantes responde por escrito el siguiente cuestionario, para lo cual
tendrá un tiempo máximo de media hora:
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¿Por qué cree que es importante una buena comunicación al interior de la institución?
¿Cómo se pueden favorecer unas buenas relaciones interpersonales entre los docentes?
¿Cuáles son los factores que comúnmente impide el desarrollo de una adecuada
comunicación en su trabajo?
¿Qué estrategias podría aplicar la institución para fortalecer las relaciones interpersonales
y la comunicación
¿Siente que la comunicación actual que se ha generado entre su grupo de trabajo es
adecuado o no porque?
¿Usted se esfuerza por mantener unas buenas relaciones con sus compañeros y que ha
hechos para lograrlo?
Fase de actividad lúdica.
Primera parte
Se le da una hoja con un dibujo "A" a un voluntario, quien debe describirlo a todo grupo,
explicando con detalles las cualidades, medidas, colocación, colores y trazos. La condición
en esta primera parte es que solamente el voluntario puede hablar, y debe hacerlo de espaldas
a sus compañeros. El dibujo nunca puede ser visto por el grupo.
Después de la descripción realizada por el voluntario, cada uno de los demás participantes
deben realizar un dibujo según dicha descripción, y se tomará el tiempo desde el momento
en que inician hasta que los terminan.
Segunda parte.
Se le entrega una hoja con un dibujo "B" al mismo voluntario, quien vuelve a narrarlo al
grupo con toda exactitud. A diferencia de la primera parte, el voluntario se coloca de frente
al grupo, y los participantes pueden hacer todas las preguntas que consideren necesarias.
Después de la descripción realizada por el voluntario, los demás participantes nuevamente
realizan un dibujo según dicha descripción.
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Tercera parte.
Se compara el tiempo utilizado en la realización del primer y el segundo dibujo.
Se comparan los dibujos de los grupos con los originales para mostrar y analizar los
aciertos entre el primer sistema de comunicación y el segundo.
Se compara la vivencia del grupo en el primero y segundo dibujos.
Se hace una reflexión teórica sobre las ventajas y desventajas de cada sistema, en donde
cada participante explique las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos.
Por último, se desarrolla un análisis y discusión para determinar cómo se puede aplicar
lo aprendido a los procesos cotidianos de comunicación que los participantes sostienen entre
ellos mismos, con el fin de que puedan cuestionarse qué tan buenas son sus prácticas
comunicativas, y de qué manera afectan el desarrollo de unas sanas relaciones
interpersonales. Es importante que al comienzo se elija a un voluntario para que tome nota
de las principales ideas que se desarrollan en este análisis, pues además de los dibujos, éste
será el resultado final de la actividad, que permitirá determinar cuál es la relevancia en la
institución de una adecuada comunicación para favorecer un buen clima laboral.
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TALLER RECONOCIMIENTO DE LAS LABORES DESTACADAS
TEMA: reconocimiento de las labores destacadas
OBJETIVO: Reconocer colectivamente las cualidades de cada uno de los
miembros del grupo.
LUGAR: Aula de clases
RECURSOS: Hojas de papel. Colores. Marcadores. Lápices, Colores
METODOLOGÍA
DISCUSIÓN

CUESTIONARIO

ACTIVIDAD LÚDICA

En mesa redonda los
participantes discuten
la importancia de
reconocer las
cualidades de los
demás en medio de un
entorno laboral.

Individualmente, los
participantes responden 6
(seis)preguntas sobre el
tema.

Cada uno de los participantes
realiza un dibujo sobre sí mismo,
con el fin de que los demás
destaquen las cualidades del mismo
y le den una calificación.

Fase de discusión.
El grupo se reúne formando una mesa redonda. La persona que dirige la actividad
explica que el taller se basa en reconocer las cualidades de los demás, y las razones por las
que es importante que se premien y se bonifiquen las acciones destacadas en un entorno
laboral.
Luego de ello, se propone una discusión entre los participantes sobre la importancia
de reconocer y apreciar las cualidades de los miembros de un grupo de trabajo, así como de
las labores destacadas al interior de un entorno laboral, para lograr incentivar a las personas
a que continúen desarrollando sus actividades y funciones con el mayor empeño posible. El
moderador debe tomar nota sobre las ideas principales y conclusiones a las que se llegue a
través de la discusión.
Fase de Cuestionario.
Cada uno de los integrantes responde por escrito el siguiente cuestionario, para lo cual
tendrá un tiempo máximo de media hora:
¿Ha recibido algún tipo de premio o reconocimiento por su desempeño en la institución
académica?
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¿Siente que ha habido casos en los que su trabajo y su desempeño no es reconocido por
la institución? Si es el caso, mencione un ejemplo.
¿Qué estrategias se podrían desarrollar para premiar e incentivar las labores destacadas?
¿Qué clase de beneficios o incentivos le gustaría recibir por el desempeño destacado de
sus funciones?
¿Bonificar e incentivar las labores destacadas genera una mayor motivación entre los
trabajadores? Justifique su respuesta.
¿Cómo premia usted el desarrollo de trabajos o tareas destacadas por parte de sus
estudiantes, y por qué razones opina que es importante incentivar a los alumnos en el aula
de clase?
Fase de actividad lúdica.
En el inicio de la actividad, se propone una discusión en torno a la forma en que se
reconocen las labores destacadas en la institución, y sobre las estrategias que se podrían
utilizar para premiar las buenas acciones e iniciativas de los trabajadores.
Se espera que de esta discusión se produzca un documento que condense las ideas
principales, y el conjunto de estrategias que fueron propuestas por el grupo. Luego de la
discusión, se procede a desarrollar la siguiente actividad.
Los participantes se forman en una mesa redonda, y cada uno debe expresar en voz alta
cuáles son las principales cualidades personales y laborales de la persona que tiene al lado,
hasta que todos hayan hecho lo mismo.
Se analizan cuáles son las principales cualidades del grupo, y se discute cuál es la
importancia de ellas para generar un adecuado clima organizacional
Se solicita a los participantes que representen en forma gráfica cualquiera de estos
conceptos:
Mi vida pasada.
Mi presente.
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Mi futuro.
Se permite que realicen el dibujo durante 20 minutos sobre el aspecto que hayan elegido
(vida pasada, presente, futuro).
Una vez terminados los dibujos, que deben estar marcados con el nombre de la persona
que los hizo, se reparten aleatoriamente entre los participantes de tal manera que nadie reciba
su mismo dibujo.
Cada quien expone al grupo al dibujo que recibió, resaltando las cualidades del mismo,
interpretando lo que expresa y poniéndole al final una calificación sobre 10.
Al final, se realiza una discusión grupal en la cual se planteen las siguientes preguntas:
¿Cómo se sintieron al tener que calificar el dibujo de otra persona? ¿En qué criterios se
basaron para realizar dicha calificación? ¿Qué tan difícil fue resaltar y explicar las cualidades
de los dibujos? ¿Por qué es importante que otras personas reconozcan la calidad del trabajo
que se realiza?, y ¿Por qué es importante que además de que el trabajo sea reconocido,
también sea premiado?
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TALLER LIDERAZGO
TEMA: liderazgo
OBJETIVO: Identificar las características y cualidades que deben tener los líderes en un
entorno académico.
LUGAR: Aula de clases
RECURSOS: Hojas de papel. Colores. Marcadores. Lápices, Colores
METODOLOGÍA
DISCUSIÓN

CUESTIONARIO

ACTIVIDAD LÚDICA

En mesa redonda los
participantes discuten
cuáles son las
cualidades que debe
tener un líder en un
entorno académico.

Individualmente, los
participantes responden 6
(seis) preguntas sobre el
tema.

: Se realizan dos grupos y se
propone una discusión, con el fin de
que un voluntario de cada grupo
observe a quién se dirigen más sus
compañeros, para luego
preguntarles por qué razones se
dirigían más a él, identificando así
las características de un líder

Fase de Discusión.
En primer lugar, el grupo se reúne formando una mesa redonda. La persona que dirige
la actividad explica que el taller se basa en reconocer las características de un buen líder,
además de la importancia de unos adecuados procesos de liderazgo para el buen clima laboral
de la institución.
Posteriormente, cada una de las personas manifiesta cuáles son sus opiniones en torno
al tema del liderazgo, y por qué creen que es un factor relevante que se debe tener en cuenta
para poder generar un adecuado clima laboral en la institución.
Fase de cuestionario.
Cada uno de los integrantes responde por escrito el siguiente cuestionario:
¿Cuántos líderes puede identificar en la Institución, y cuáles son sus funciones?
¿Qué características debe tener un líder en una institución educativa?
¿Le parece que existen unos buenos procesos de liderazgo en la institución y por qué?
¿Los trabajadores tienen una comunicación directa con las directivas, por medio de las
cuales puedan sugerir opiniones y puntos de vista?
¿Qué clase de estrategias se podrían aplicar para mejorar el liderazgo en la institución?
¿Cuál es la importancia de unas buenas prácticas de liderazgo para favorecer un adecuado
clima laboral?
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Luego de que las personas responden estas preguntas, se socializan las respuestas con la
intención de generar una discusión sobre el liderazgo y las cualidades que deben tener los
líderes en una institución educativa.
Fase de actividad lúdica.
Se solicita que los participantes se dividan en dos grupos de seis, y se selecciona a un
miembro de cada subgrupo, pidiéndole que salga del salón por unos momentos.
El organizador de la actividad se reúne en forma privada con las personas que salieron
del salón y les indica que su papel será el de observadores. Les pide que al regresar al salón
se sienten a un lado de su equipo y se fijen cuál es el participante a quien se dirigen una
mayor cantidad de veces los demás durante la conversación que van a desarrollar.
El organizador y los observadores regresan al salón.
Se indica a los subgrupos que tendrán 15 minutos para discutir sobre un tema de interés
general, puede ser sobre alguna noticia importante que se esté desarrollando en la actualidad.
Los subgrupos discuten sobre el tema.
Al pasar el tiempo fijado, se reúnen a los participantes y se pide a los observadores de
cada subgrupo que expliquen a cuál de los miembros de cada uno se dirigió una mayor
cantidad de veces el resto de los integrantes. Con base a los comentarios del observador, se
le pregunta a los participantes de cada subgrupo: ¿Por qué te dirigiste a él en la
conversación?, con el fin de descubrir los aspectos positivos que hacen a una persona ser
vista como líder.
Se guía un proceso para que el grupo analice cómo se puede aplicar lo aprendido en su
trabajo
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3.8. Cronograma de acciones

Actividades
1. Debates:
 Modelo PHVA
 Pilotaje
 Diagnóstico
2. Talleres:
 Taller
I:
Motivación
 Taller II: relaciones
interpersonales y
comunicación
 Taller III
Reconocimiento de
las
labores
destacadas
 Taller IV
Reconocimiento de
las
labores
destacadas
 Taller IV
Liderazgo

Agosto
Semana
1 2 3 4

Octubre
Semana
1 2 3 4

Noviembre
Semana
1 2 3 4

X
X
X
X
X

X X

X X

X
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Diciembre
Semana
1 2 3 4

3.9. Recursos y Presupuesto
Recursos humanos


Investigadora



Asesor



Estudiantes



Estadista

Recursos materiales
Recursos Materiales
N°
1

Cantidad
400

Tipo
Papel Bond

Descripción
Impresión

2

6

Folders

3

4

Anillados

4

300

Impresiones

5

3

Cuaderno

Presentación
de
avance del programa.
Presentación
del
programa.
Impresión
del
programa y avance.
Apunte varios.

Precio
unitario

Total

0,10

40,00

0,50

3,00

2,00

8,00

0,10

30,00

3,00

3,00

0,10

20,00

0,80

50,00

SERVICIOS
1

200

Fotocopias

2

Varios

Movilidad

Recolección
de
información
Transporte con fines
para las actividades.

Imprevistos (20% del total)

120,80
TOTAL

Financiamiento


Autofinanciado por la investigadora
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274,80

3.10. Evaluación de la propuesta
Resultado que se espera alcanzar en relación a
cada objetivo esperado
La adopción del modelo PHVA

Procedimiento o Instrumento que se usará
Registro de asistencia

Momento o periodicidad de la
evaluación.
Permanentemente.

Reconocer la importancia de la motivación en un Cuestionario individual

Permanentemente.

entorno laboral

Mesa redonda

Reconocer la importancia de una comunicación Cuestionario individual

Permanentemente.

adecuada y efectiva para poder alcanzar los distintos

Mesa redonda

objetivos que se plantean en la institución
Reconocer colectivamente las cualidades de cada Cuestionario individual

Permanentemente.

uno de los miembros del grupo.

Mesa redonda

Identificar las características y cualidades que deben Cuestionario individual

Permanentemente.

tener los líderes en un entorno académico.

Mesa redonda
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CONCLUSIONES

Primera: Se determina la relación entre el liderazgo directivo y el clima laboral en la
institución educativa Daniel Becerra Ocampo de Moquegua, 2018, se observa que existe una
correlación positiva moderada de 0,475, es decir que existe una relación entre el liderazgo
directivo y el clima laboral en la institución educativa Daniel Becerra Ocampo de Moquegua,
2018
Segunda: El nivel de liderazgo directivo en la institución educativa Daniel Becerra
Ocampo de Moquegua, se observa que un 2.94% manifiestan “casi siempre” desempeñan
sus funciones en guiar al grupo de docentes hacia los objetivos trazados. En seguida con un
97.06% indica “siempre” desempañan sus funciones en guiar al grupo de docentes hacia los
objetivos trazados.
Tercera: El nivel de clima laboral directivo en la institución educativa Daniel Becerra
Ocampo de Moquegua, se observa que un 27.94% manifiestan “casi siempre” y en seguida
con un 72.05% indica “siempre” existe trabajo lento, causando un clima de poca creatividad
y escasa participación, hay resistencia al cambio y existe errores.
Cuarta: Describir la propuesta de solución ayudará a fortalecer el nivel liderazgo
directivo y clima laboral en la institución educativa Daniel Becerra Ocampo de Moquegua.

SUGERENCIAS
Se sugiere al director, se está capacitando mediante el Ministerio de Educación en gestión
escolar con liderazgo, para ello debe tomar medidas para mejorar el clima laboral dado que
esto brinda satisfacción y contribuirá al mejoramiento de la gestión administrativa y
pedagógica relacionada con las funciones.
Se recomienda a los docentes capacitarse sobre el desarrollo institucional y convivencia
institucional lo cual produce una percepción adecuada como se ha corroborado en el presente
estudio mediante las respuestas de los encuestados en los respectivos instrumentos.
Capacitar a los equipos directivos de IE, en gestión de recursos humanos, estableciendo
protocolos para la selección de personal docente y administrativo, para efectos de
contratación; elaborar el Reglamento Interno, el Manual de Organización y Funciones,
organigramas y otros de manera participativa mediante trabajo colegiado
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ANEXOS

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
ENCUESTA PARA DETERMINAR EL LIDERAZGO DIRECTIVO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA DANIEL BECERRA OCAMPO - 2018
Estimado (a), el presente instrumento pretende recoger información valiosa referida al
Liderazgo Directivo, con tal motivo se le agradecerá su valioso aporte respondiendo a
la presente encuesta anónima, no dudamos de la veracidad de tus respuestas y desde
ya agradecemos tu participación
INDICACIONES:
Marque usted el numeral que considera en la escala siguiente.
1 = Nunca
2 = Casi Nunca
3 = A Veces
4 = Casi siempre
5 = Siempre.
Nº

DIMENSIONES / ítems
DIMENSIÓN: CAPACIDAD DE GESTIÓN

RESPUESTAS
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

12 Existe un buen clima organizacional en la institución
educativa.
DIMENSIÓN. COMUNICACIÓN
1

2

3

4

5

1

Tiene capacidad administrativa en las áreas de planeación,
organización, dirección y control.

2

La institución cuenta con una Misión y una Visión adecuadas.

3

La IE está organizada y tiene sus instrumentos de gestión:
PEI, PCI, PAT, RI.

4
5
6

7
8

9

El gerente educativo asume responsabilidad con valor y
audacia.
La asignación de responsabilidades se da en forma
adecuada.una comunicación institucional responsable,
Propicia
oportuna, conveniente y veraz.
DIMENSIÓN: RELACIONES HUMANAS
El gerente educativo incentiva el respeto al marco legal y
a los derechos del personal.
El liderazgo del gerente educativo propicia la debida
consideración al personal cuando no está en condiciones
anímicas en un momento dado.
El gerente educativo promueve la consideración al
personal cuando éste presenta algún tipo de
limitaciones o recursos inadecuados.

10 El gerente educativo hace todo lo posible para evitar
situaciones de injusticia o maltrato del personal.
11 El líder gerencial promueve una convivencia con acuerdos
explícitos e implícitos.

13 El Liderazgo gerencial propicia la dinámica grupal e
interpersonal sin la rigidez de jerarquías.

14 El gerente educativo tiene la capacidad de propiciar una
adecuada comunicación holística, en todas las direcciones
vertical, horizontalmente de ida y vuelta
Tiene la capacidad de captar información, procesarla,
15
enriquecerla, distribuirla adecuadamente para que todos
realicen un mejor trabajo.
16 Tiene la capacidad de propiciar el contacto personal, donde
fluye la motivación originando un buen estado de ánimo y
relaciones armoniosas.
17 El liderazgo del director tiene la capacidad de generar
reconocimiento al personal, el cual puede ser una carta de
felicitación, una resolución, un diploma, etc.
18 El reconocimiento del gerente educativo también se traduce
en la felicitación verbal, en una palabra de motivación, ante
el trabajo bien realizado.
DIMENSIÓN. MOTIVACIÓN DEL LIDER
19 El liderazgo gerencial tiene la capacidad de propiciar
incentivos relacionados con gratificaciones, ascensos,
reconocimiento público, para motivar el buen desempeño.
20 El gerente educativo propicia la autorrealización del
personal docente, pues cuando más alcancen sus objetivos,
también coadyuvarán a alcanzar los objetivos de la
institución.
Da mayor importancia a la responsabilidad de cada uno y a
21
su capacidad de autorrealización
22 Tiene la capacidad de generar confianza, credibilidad,
entusiasmo y transmite seguridad.
23 Conforma de manera oportuna el Comité de Gestión de
Recursos Propios
24 Informa de manera transparente el manejo de los recursos
económicos y de enseres al CONEI

Gracias por su colaboración

1

2

3

4

5

ENCUESTA PARA DETERMINAR EL CLIMA INSTITUCIONAL DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA DANIEL BECERRA OCAMPO - 2018
Estimado (a), el presente instrumento pretende recoger información valiosa referida al
clima institucional, con tal motivo se le agradecerá su valioso aporte respondiendo a la
presente encuesta anónima, no dudamos de la veracidad de tus respuestas y desde ya
agradecemos tu participación
INDICACIONES:
Marque usted el numeral que considera en la escala siguiente.
1 = Nunca
2 = Casi Nunca
3 = A Veces
4 = Casi siempre
5 = Siempre.
Nº

DIMENSIONES / ítems
DIMENSIÓN: IDENTIDAD INSTITUCIONAL

1

Se identifica y participa en todas las actividades
extracurriculares que programa la I.E.

2

Se siente comprometido con la labor académica realizada
en la I.E.

3

Siente una gran satisfacción por la labor docente
realizada en beneficio de la I.E.

4

Participa en las actividades académicas que promueve la
I.E
Fomenta la identidad institucional en sus alumnas a
través de la práctica pedagógica cotidiana.
Se compromete como parte activa en el
fortalecimiento de la imagen institucional de su I.E.

5
6

DIMENSIÓN: RELACIONES INTERPERSONALES
7

El diálogo entre Directivos y Docentes es fluido, claro y
preciso de tal manera que permiten coordinar las labores
educativas.

8

El nivel de trato y relaciones entre los agentes educativos
ha decaído en la Institución Educativa.

9

El grado de confianza de unos hacia otros permite ver
grupos interrelacionados que comparten las mismas
metas.

RESPUESTAS
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

10 Las relaciones interpersonales fortalecen el apoyo entre
los docentes de la institución educativa.
11 Los directivos promueven el desarrollo de la organización
de la institución.
12 Los docentes se muestran respetuosos el uno del otro.
DIMENSIÓN. TRABAJO EN EQUIPO

13 Los docentes asumen y cumplen sus comisiones de
trabajo con responsabilidad.
14 Se siente competente cuando aplica sus conocimientos y
experiencias a la solución de problemas.
15 Se siente satisfecho con el trabajo que realiza como Parte
de un equipo docente o en su área curricular.
Comparte la información que tiene con sus colegas o
se guarda solo para usted.
Tengo confianza en mis compañeros de trabajo al
17
realizar una labor de responsabilidad compartida.
Cuando hay fallas o errores en el trabajo en equipo
18
reconocemos que nos equivocamos y asumimos las
observaciones al respecto.
16

DIMENSIÓN. NORMAS DE CONVIVENCIA
19 Se justifica con tiempo las tardanzas y faltas de los
docentes y directivos.
20 Existe acuerdo sobre los horarios de trabajo de los
docentes.
Se distribuye equitativamente los horarios de trabajo de
los docentes.
Se respeta el horario de ingresos y salidas del personal
22
docente en la institución educativa.
Los docentes conocen las normas de la ley de
23
educación y las normas educativas vigentes.
Todos los miembros de la comunidad educativa
24
participan organizadamente en las actividades no
curriculares de la I.E.
21

Gracias por su colaboración.

1

2

3

4

5

