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RESUMEN  

Este estudio tuvo como objetivo proponer modelo de liderazgo directivo para 

mejorar el clima organizacional, el cual se fundamenta en la teoría de los 

estilos de liderazgo de White y Lippitt, y en la teoría del liderazgo situacional de 

Paul Hersey y Kenneth, las cuales constituyen las bases teóricas que 

contribuirán a la solución del problema en mención. La investigación se 

desarrolló en el distrito de Pampas de Hospital - Tumbes, durante el año 2014, 

en la institución educativa N ° 042 “Alipio Rosales Camacho”. 

La investigación fue de tipo descriptiva, se utilizó un diseño descriptivo simple, 

la muestra que se seleccionó estuvo conformada por 30 docentes. La 

recolección de información se realizó aplicando un cuestionario de opinión 

sobre el liderazgo directivo y el clima organizacional aplicado a los docentes, 

los mismos que fueron validados en cuanto a contenido, estructura y 

confiabilidad. Los datos se procesaron con el software Microsoft Excel 2013, 

las que permitieron analizar los resultados entre las variables y comprobar las 

Hipótesis. 

Los resultados del trabajo de investigación muestran un predominio del 

liderazgo directivo regular con un 83.33% y una prevalencia del clima 

organizacional poco favorable con un 83.33%.  

Palabras Claves: Liderazgo directivo, clima organizacional, liberal, autoritario, 

democrático, situacional, comunicación, organización, relaciones humanas. 
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ABSTRACT 

This study had as objective to propose model of directive leadership to improve 

the organizational climate, which is based in the Theory of the Styles of 

Leadership of White and Lippitt, and in the Theory of Paul's Situational 

Leadership Hersey and Kenneth, which constitute the theoretical bases that will 

contribute to the solution of the problem in mention. The research was 

developed in the District of Pampas de Hospital - Tumbes, during the year 

2014, in the educational institution N° 042 “Alipio Rosales Camacho”. 

The research was descriptive type, it’s used a descriptive simple, the sample 

that was selected was composed of 30 teachers. The collection of information 

was performed applying an opinion questionnaire about the directive leadership 

and the organizational climate applied to teachers, the same ones that were 

validated in terms of content, structure and reliability. The data were processed 

with the software Microsoft Excel 2013, for the analysis of the information were 

used statistical tests:  mediates and Z standardized normal, the which allowed 

us to analyze the results between the variables, and test the hypothesis. 

The results of the work of research show a predominance of the directive 

leadership regular with a 83.33% and a prevalence of organizational climate 

little favorable with a 83.33%.  

Key words: Directive leadership, organizational climate, liberal, authoritarian, 

democratic, situational climate, communication, organization, human 

relationships. 
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INTRODUCCIÓN  

La presente investigación tiene el propósito de proponer un modelo de 

liderazgo directivo para mejorar el clima organizacional en la institución 

educativa N ° 042 “Alipio Rosales Camacho”, Pampas de Hospital – Tumbes, 

2014; basado en las teorías la teoría de los estilos de liderazgo, la teoría del 

liderazgo situacional a fin de lograr un eficiente liderazgo directivo y un clima 

organizacional favorable, la revisión de antecedentes que evidencian el 

tratamiento de las variables en estudio, entre los  ellos tenemos: 

En México, Garza (2010), en su tesis titulada “El clima organizacional en la 

Dirección General de Ejecución de sanciones de la secretaria de seguridad 

pública en Tamaulipas”. Investigación descriptiva, en la cual trabajó con una 

muestra de 93 empleados encuestados y el instrumento utilizado para la 

recolección de datos fue el Cuestionario.  

En Chile, Reeves (2010), realizo una tesis titulada “Liderazgo directivo en 

escuelas de altos niveles de vulnerabilidad social de Santiago de Chile”. 

Investigación de tipo cualitativa y exploratoria, en la cual se trabajó con una 

muestra de 76 directores y 28 profesores, para la cual utilizo como instrumento 

el Cuestionario. 

En España, Aguilera (2011), desarrollo una tesis denominada “Liderazgo y 

clima de trabajo en las instituciones educativas de la Fundación Creando 

Futuro de Alcalá de Henares - Madrid”. La mencionada investigación de tipo 

mixto se trabajó con una muestra de 25 directivos de 10 centros docentes. Los 

instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron dos Cuestionarios 

uno sobre Estilo de Liderazgo y otro Cuestionario sobre Clima organizacional. 

En el Perú, diversos investigadores han realizado estudios relacionados con el 

liderazgo directivo o con el clima organizacional, tal es el caso de: Anaya, 

Castro, Choque, Flores, Pelaes, Ramos, Saccsa y Sorados en el 2010; Ruiz y 

Zarate en el 2011 y Cervera en el 2012.  

A nivel de la Región Tumbes, Arrollo, Fernández, y Gonzales (2014), realizaron 

su tesis “Influencia de la gestión directiva en el clima organizacional en la 

institución educativa Túpac Amaru, nivel primario de Tumbes - 2012”, 

investigación correlacional que tuvo una muestra de 2 directivos, 1 jerárquico y 
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16 docentes, quienes utilizaron como instrumento el Cuestionario. Astudillo, 

Astudillo y Luna (2014), desarrollaron su tesis titulada “Influencia del liderazgo 

en el clima organizacional de la institución educativa N°013 Leonardo 

Rodríguez Arellano de Tumbes - 2012”, investigación correlacional que tuvo 

una muestra de 30 docentes y el instrumento utilizado fue el Cuestionario. Y 

finalmente, Escobar (2014), sustento una tesis denominada “Liderazgo de la 

gestión académica y clima organizacional”, investigación también correlacional 

que estudio a 26 trabajadores y el instrumento utilizado fue el Cuestionario con 

escala de tipo Likert. 

La importancia de estudiar el clima organizacional se basa en la fuerte 

influencia que este aspecto ejerce sobre el desempeño de las personas y la 

relación de sus resultados con el entorno de trabajo. Se observa que el 

deficiente liderazgo en las instituciones educativas, genera malas relaciones 

personales; por lo que se afirma que existe una relación significativa entre el 

Liderazgo del Director y el Clima Organizacional.  

En la institución educativa N°042 “Alipio Rosales Camacho” del distrito de 

Pampas de Hospital, perteneciente a la provincia y región Tumbes, se ha 

podido observar que por un lado tanto la comunicación, la organización y las 

relaciones humanas entre los miembros de la comunidad docente han 

resultado ser inadecuados acarreando como consecuencia un clima 

organizacional desfavorable; mientras que por otro lado se ha notado que en lo 

que respecta a los estilos de liderazgo de los directivos, estos han presentado 

limitaciones y dificultades propiciando como resultado un liderazgo directivo 

deficiente, por lo que será muy necesario y urgente investigar el por qué y para 

qué, así como las causas que ahondan con mayor fuerza este problema, para 

así poder dar algunas alternativas de solución y mejora la forma de actuar de 

todos los agentes educativos que laboran en esta institución y llevarlos 

finalmente al mejoramiento y cambio de actitudes, que afectan negativamente 

el desarrollo institucional. 

Este estudio se justifica desde cinco puntos de vista: primero desde el punto de 

vista práctico, por cuanto los resultados que se obtenidos servirán de guía al 

personal directivo y docente para promover un buen liderazgo directivo y 

consecuentemente un clima organizacional favorable; segundo desde el punto 
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de vista teórico, aporta información valiosa para evidenciar un hecho suscitado 

en la institución educativa; tercero desde el punto de vista educativo, se 

justifica dado que el mismo permitirá hacer referencia de manera certera a los 

aspectos del clima organizacional que requieren ser revisados o transformados; 

cuarto desde el punto de vista metodológico, por que se desarrolló bajo el 

parámetro de la investigación cuantitativa; quinto desde el punto de vista social, 

porque la contribución de esta investigación será beneficiosa para la 

comunidad científica y para la comunidad educativa de la institución educativa. 

El principal problema detectado es el clima organizacional, ha despertado una 

creciente preocupación e interés por parte del investigador para elaborar una 

propuesta de Modelo de liderazgo directivo para mejorar el clima 

organizacional en la institución educativa, basada en la teoría de los estilos de 

liderazgo, la teoría del liderazgo situacional, la teoría del desarrollo 

organizacional y la teoría de las relaciones humanas, las cuales se perfilan a la 

búsqueda de un clima organizacional favorable y eficiente liderazgo directivo. 

El problema científico general se ha formulado con la siguiente interrogante 

¿Cómo mejorar el clima organizacional en la institución educativa N° 042 

“Alipio Rosales Camacho”, Pampas de Hospital - Tumbes, 2014? 

En lo que respecta a los problemas específicos se han enunciado las 

siguientes interrogaciones: la primera ¿Cuál es la realidad del clima 

organizacional en la institución educativa?; la segunda ¿Cuáles son las 

dificultades del liderazgo directivo en la institución educativa?; la tercera 

¿Cuáles son las bases teóricas sobre el liderazgo directivo y el clima 

organizacional en la institución educativa?; la cuarta ¿Qué hacer para mejorar 

el clima organizacional en la institución educativa? 

La investigación, al aspirar resolver el problema del clima organizacional 

desfavorable a través de un liderazgo directivo eficiente es gratificante para el 

desarrollo organizacional y las buenas relaciones humanas. En tal sentido el 

objetivo de la investigación es proponer Modelo de liderazgo directivo para 

mejorar el clima organizacional en la institución educativa, basado en las 

teorías la teoría de los estilos de liderazgo, la teoría del liderazgo situacional a 

fin de lograr un eficiente liderazgo directivo y un clima organizacional favorable.  
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Entre las principales tareas que se desarrolladas tenemos: diagnóstico de la 

realidad del clima organizacional, identificar las dificultades del liderazgo 

directivo, formular las bases teóricas y elaborar propuesta de modelo de 

liderazgo directivo.                   

La hipótesis planteada es: “Si se propone un modelo de liderazgo directivo 

entonces se contribuirá a mejorar el clima organizacional en la institución 

educativa. Considerando que la comunicación, la organización y las relaciones 

humanas son dimensiones importantes del clima organizacional que están 

interrelacionadas entre sí en la actualidad, porque el ser humano por 

naturaleza busca la socialización y con ello convertirse en mejor persona, 

miembro institucional y social. Por tal razón se debe penetrar cada vez más en 

esta nueva sociedad del conocimiento y de la globalización.  

El campo de acción del presente modelo de liderazgo directivo se ha 

propuesto para contribuir a mejorar el clima organizacional en la institución 

educativa. La novedad científica del trabajo es el aporte que brinda respecto a 

un mayor conocimiento de la importancia de un buen liderazgo; de esta manera 

considerarlo como uno de los sustentos primordiales de desarrollo personal, 

organizacional e institucional y por ende un óptimo desarrollo profesional.   

El significado e importancia práctica del estudio se encuentra en la operatividad 

de la propuesta: Modelo de liderazgo directivo para mejorar el clima 

organizacional en la institución educativa N ° 042 “Alipio Rosales Camacho”, 

Pampas de Hospital – Tumbes, 2014, cuya secuencia posibilita el cambio de 

actitudes, valores y conductas, permitiendo cooperar en la solución de los 

problemas de deficiente liderazgo directivo y clima organizacional desfavorable. 

Los métodos utilizados en la presente investigación fueron: El analítico, que 

nos permitió un estudio minucioso de la realidad problemática detectando las 

causas que lo propiciaron; el inductivo – deductivo, facilita el trabajo en el 

sentido de seguir una secuencia lógica en el análisis del problema, porque el 

punto de partida son los hechos observables para luego abordar a 

conclusiones.  

Los instrumentos utilizados en este estudio fueron: cuestionarios a los docentes 

que brindaron la información necesaria y suficiente sobre la realidad 
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problemática que aqueja la institución investigada.  

Para una mejor presentación, organización y exposición se ha organizado en 

los siguientes capítulos: 

El primer capítulo fundamenta el análisis del clima organizacional a través de 

la opinión de los docentes; a partir de la ubicación o contextualización del 

problema, se agrega como prioridad la comunicación, la organización y las 

relaciones humanas, las particulares y manifestaciones de dicha problemática, 

como parte final se considera la descripción de la metodología aplicada durante 

la investigación. 

El segundo capítulo muestra las referencias teórico – conceptuales respecto a 

los estilos de liderazgo liberal, autoritario, democrático y situacional, los estilos 

de comunicación, la organización y las relaciones humanas entre los docentes 

y directivos, el mismo que se ha organizado de la siguiente manera: Base 

teórica de la teoría de los estilos de liderazgo, la teoría del liderazgo 

situacional, la teoría del desarrollo organizacional y la teoría de las relaciones 

humanas. Dirigido a directivos y docentes; completan este capítulo la base 

conceptual y la definición de términos. 

El tercer capítulo concierne todo aquello en cuanto se refiere a los resultados 

de la investigación y la propuesta que hace el investigador para contribuir a la 

solución de la realidad problemática. Este capítulo contiene a la vez el análisis 

e interpretación de los resultados, el modelo teórico de la propuesta y la 

propuesta del Modelo de liderazgo directivo para el mejoramiento del Clima 

Organizacional en la institución educativa N ° 042 “Alipio Rosales Camacho”, 

Pampas de Hospital - Tumbes, 2014.  

La investigación o trabajo finaliza con las conclusiones, en las que se 

demuestran los resultados, hallazgos de los aspectos más significativos del 

estudio; las recomendaciones; las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPITULO I.  ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 UBICACIÓN 

En la institución educativa N° 042 “Alipio Rosales Camacho” se 

encuentra ubicada en distrito de Pampas, en la avenida Alipio Rosales 

s/n a espaldas del Centro de Salud, provincia y región Tumbes y 

educacionalmente pertenece a la jurisdicción de UGEL de Tumbes.  

La institución cuenta con: 6 secciones de educación primaria, 10 

secciones en educación secundaria, 3 talleres, 1 biblioteca, 1 laboratorio, 

2 centros de recursos tecnológicos, 1 centro de recursos educativos, 3 

servicios higiénicos; 1 pabellón administrativo que cuenta con 6 oficinas, 

1 auditorio y 2 servicios higiénicos. Esta institución atiende a un total de 

299 estudiantes de los cuales 75 de ellos estudian en el nivel educativo 

primario (34 hombres y 41 mujeres) y 224 se forman en el nivel 

educativo secundario (198 hombres y 126 mujeres9, con la guía y 

orientación de 30 docentes, 1 auxiliar, 9 personal administrativo, 2 

personal directivo. 

El distrito de Pampas de Hospital está situado a una latitud sur de 3° 42” 

y una longitud oeste 80° 26”. El cual limita: por el norte con el caserío 

Negrital, por el este con el caserío de Becerra Belén, por el sur con el 

caserío de Cabuyal y por el oeste con el caserio de Francos. 

La institución educativa fue creada con R.D. Nº 00433 del 29 de junio de 

1975, iniciando sus labores en un primer momento en los ambientes de 

la escuela primaria N° 033 con el nivel primario; posteriormente 

mediante Decreto Supremo N° 04-83-ED, se autorizó desarrollar el 

servicio de nivel secundario. En los momentos actuales se vive muchos 

adelantos en la ciencia y la tecnología y la educación no es ajena por lo 

tanto debemos hacer referencia de la realidad de la educación. La 

institución limita: 

Por el frente: 

Colinda con la calle Alipio Rosales con la calle “M” con líneas rectas de 

128.50 m, 67.00 m y 109,00 m. 
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Lado Derecho: 

Colinda con la calle “J” con una línea recta de 63.00 m. 

Lado Izquierdo: 

Colinda con la calle “M” con una línea recta de 144.50 m. 

Por el Fondo:  

Colinda don la calle 25 de noviembre con una línea recta de 270.00 m. 

Área total: 

25 986.00 m2 

Perímetro: 

782.00 m. 

1.2 CÓMO SURGE EL PROBLEMA 

En el contexto internacional La educación es un derecho humano 

fundamental y como tal es un elemento clave del desarrollo sostenible, 

de la paz y estabilidad de cada país y entre las naciones, por 

consiguiente un medio indispensable para participar en los sistemas 

sociales y económicos del siglo XXI, afectados por una rápida 

mundialización. Ya no se debería posponer más el logro de los objetivos 

de la educación para todos .Se puede y debe atender con mucha 

urgencia a las necesidades básicas del aprendizaje. 

Por lo tanto es muy importante la necesidad de comprometerse 

colectivamente los siguientes objetivos: 

1. Extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera 

infancia, especialmente para los niños vulnerables y desfavorecidos.  

2. Velar por que antes del año 2021 todos los niños sobre todo las niñas y 

niños que se encuentran en situaciones difíciles y los que pertenecen a 

minorías étnicas, tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y 

obligatoria de buena calidad. 
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3. Velar para que sean atendidas las necesidades del aprendizaje de todos 

los jóvenes y adultos mediante un acceso equitativo a un aprendizaje 

adecuado y a programas re preparación para la vida activa. 

4. Aumentar de aquí al año 2021 el número de adultos alfabetizados en un 

50%, en particular tratándose de mujeres, y facilitar a todos los adultos 

un acceso equitativo a la educación básica y la educación permanente. 

5. Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y 

secundaria y lograr antes del año 2021 la igualdad entre los géneros en 

relación con la educación, en particular garantizando a las niñas un 

acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena calidad, así 

como un buen rendimiento. 

6. Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los 

parámetros más elevados, para conseguir resultados de aprendizaje 

reconocidos especialmente en lectura, escritura, aritmética y 

competencias prácticas esenciales. 

Para lograr esos resultados los gobiernos, organizaciones, organismos y 

grupos representados en el foro mundial sobre la educación nos 

comprometemos a: 

- Promover un sólido compromiso político nacional e internacional con la 

educación para todos. 

- Fomentar políticas de educación en el marco de una actividad sectorial 

sostenible y bien integrada, que este vinculada con la eliminación de la 

pobreza.  

- Velar por el compromiso y la participación de la sociedad civil en la 

formulación, aplicación y seguimiento de las estrategias de fomento de la 

educación. 

- Aprovechar los mecanismos para acelerar el avance hacia la educación 

para todos. 

- Supervisar sistemáticamente los avances realizados para alcanzar los 

objetivos de educación para todos. 



16 
 

- Mejorar la condición social, el ánimo y la competencia profesional de los 

docentes. 

- Aprovechar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

para contribuir al logro de los objetivos de la educación para todos. 

- Crear sistemas de buen gobierno y gestión de la educación. 

- Atender a las necesidades de los sistemas educativos afectivos por 

conflictos desastres naturales e inestabilidad. 

- Crear un entorno educativo seguro, sano, integrado y dotado de 

recursos distribuidos de modo educativo. 

La comunidad internacional reconoce que en la actualidad muchos 

países no cuentan con los recursos necesarios para lograr la educación 

para todos en un plazo aceptable por consiguiente, los organismos 

bilaterales y multilaterales de financiación, entre ellos el banco mundial y 

los bancos regionales de desarrollo, así como el sector privado deberán 

movilizar nuevos recursos financieros de preferencia en forma de 

subsidios y asistencia con condiciones favorables.  

La UNESCO seguirá despeñando el mandato que se la ha asignado 

para coordinar las actividades para los que cooperan en la educación 

para todos y mantener el dinamismo de su colaboración. En 

consonancia con esto, el director general de la UNESCO convocará 

anualmente a la reunión de un grupo restringido flexible de alto nivel que 

servirá para impulsar el compromiso contraído con el plano político y la 

movilización de recursos técnicos y financieros ilustrada por un informe 

de seguimiento preparado por el instituto internacional de planeamiento 

de la educación, la oficina internacional de educación, el instituto de la 

UNESCO para la educación y en particular el instituto de estadística de 

la UNESCO, esa reunión representara una oportunidad para que la 

comunidad mundial rinda cuentas de los compromisos asumidos. 

Las actividades regionales de apoyo a los esfuerzos realizados en cada 

país se basaran en las organizaciones, redes e iniciativas regionales sub 

regionales existentes. Las regiones y sub regiones decidirán cual será la 
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red de educación para todos que se convertirá en foro regional o sub. 

Regional sobre educación para todos con un mandato explícito. 

CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA 

La educación en América Latina exige un incremento del gasto público 

en educación y una mejor administración de los mismos, pero previa y 

fundamentalmente una visión clara que permita armonizar el contexto en 

el cual deberán desenvolverse. 

La educación en nuestra región está concebida como objeto de planes 

aislados que no resuelven nada, pero necesitan ser enfocada como una 

fuerza que se integre a otras políticas sobre equidad social, sólo se 

convertirá en útil, necesario y potencial instrumento de desarrollo de los 

países americanos. 

En lo relativo a los resultados y procedimientos seguidos, se aconseja la 

elaboración de un plan de contingencia que permita la puesta en 

funcionamiento de opciones alternativas. 

Las mismas se orientaron hacia el mejoramiento de la calidad y la 

equidad de la educación para todos. Consecuentemente las niñas y las 

mujeres fueron beneficiadas por estas políticas generales. Por otra parte 

los gobiernos incorporaron en forma explícita en sus políticas la 

promoción del principio de igualdad de género en varios de los países en 

los cuales se crearon mega programas de mejoramiento de la cualidad 

educativa, la igualdad de género fue incorporada como un objetivo 

manifiesto. 

Con referencia al acceso a la educación básica se han desarrollado 

programas para garantizar que las niñas de los sectores más 

vulnerables puedan ingresar a la escuela, orientados a eliminar la 

selección y la discriminación. 

En muchos países en América Latina se han hecho grandes progresos 

en las décadas resientes especialmente en cuanto a la matriculación. 

Sin embargo ha habido menos éxito en términos de calidad ya sea está 

evaluada conforme a la repitencia o conforme a los resultados de los 

procesos y los índices de aprendizaje o a los contenidos educativos.  
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Durante las últimas décadas se observa grandes avances en el acceso 

del sector femenino de la sociedad a la educaron, no obstante en 

algunos países subsisten inequidades, que se manifiestan en la menor 

permanencia de las niñas y las jóvenes en el sistema educativo, 

tendencia que se agrava entre los grupos más vulnerables. 

La persistencias de estas y otras importantes diferencias en materia 

educativa frena el desarrollo de los países debido a que contribuyen a 

profundizar las desigualdades sociales, retrasa el crecimiento de la 

economía en el cual el conocimiento y la información son herramientas 

cada vez más indispensables, impide una incorporación ventajosa al 

mundo globalizado y, en el caso específico de Latinoamérica limita los 

alcances de nuestro proceso de integración. 

Puede verse entonces que la igualdad de las mujeres en el acceso a la 

educación representa grandes beneficios para las familias y la sociedad 

en su conjunto. En este aspecto no dejan de llamar la atención los datos 

que surgen del “Informe sobre Desarrollo Humano” correspondiente al 

programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, los cuales destacan 

la influencia de la participación de la mujer en la administración del 

ingreso familiar y los efectos que el mejoramiento de su situación tiene 

sobre sus hijos. 

LA EDUCACIÓN EN EL CONTEXTO NACIONAL 

El Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2021, fue elaborado por el 

Consejo Nacional de Educación y aprobado como política de Estado por 

Resolución Suprema N° 001-2007-ED en enero del 2007. Es un conjunto 

de políticas de Estado, con visión de largo plazo. Este documento, luego 

de un intenso proceso de diálogos y consultas con la ciudadanía, en 

cumplimiento del mandato del artículo 81 de la Ley General de 

Educación, tomando como base las políticas acordadas en el Acuerdo 

de Gobernabilidad del Foro del Acuerdo Nacional, en la Ley General de 

Educación 28044, en el plan de Educación Para Todos. Seis son los 

objetivos estratégicos planteados por el Proyecto Educativo Nacional: 

Que todos tengan oportunidades y resultados educativos de buena 

calidad sin exclusiones de ningún tipo; que los estudiantes logren 
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aprendizajes pertinentes y de buena calidad que les permita 

desempeñarse en la perspectiva del desarrollo humano; y que los 

maestros debidamente preparados ejerzan con profesionalismo y 

vocación. Otro de los objetivos es lograr una gestión descentralizada, 

democrática, que logra resultados y esté financiada con equidad; que la 

educación superior sea de calidad y que se convierta en factor favorable 

para el desarrollo y la competitividad nacional; y que tengamos una 

sociedad que educa bien a sus ciudadanos y los comprometa con su 

comunidad.  

La Ley General de Educación N° 28044 elaborada por el Congreso de la 

República del Perú, aprobada el 28 de julio del 2003, en su artículo 7°, 

estableció la formulación del Proyecto Educativo Nacional como un 

conjunto de políticas que dan el marco estratégico a las decisiones que 

conducen al desarrollo de la educación. Por otro parte esta Ley en su 

artículo 55° instituyó que el director es la máxima autoridad y el 

representante legal de la institución educativa, además es el 

responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y 

administrativo. Y en su artículo 56° dispuso que el profesor es agente 

fundamental del proceso educativo y tiene como misión contribuir 

eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones 

del desarrollo humano. Por la naturaleza de su función, la permanencia 

en la carrera pública docente exige al profesor idoneidad profesional, 

probada solvencia moral y salud física y mental que no ponga en riesgo 

la integridad de los estudiantes. 

El Diseño Curricular Nacional (DCN) de la Educación Básica Regular, 

fue elaborado y aprobado por el Ministerio de Educación el 15 de 

diciembre del 2008, mediante RM N° 0440-2008-ED, el cual contiene los 

aprendizajes que deben desarrollar los estudiantes en cada nivel 

educativo, en cualquier ámbito del país, a fin de asegurar calidad 

educativa y equidad. Al mismo tiempo, considera la diversidad humana, 

cultural y lingüística, expresada en el enfoque intercultural que lo 

caracteriza y que se manifiesta en las competencias consideradas en los 

tres niveles educativos y en las diferentes áreas curriculares, según 
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contextos sociolingüísticos. Estas competencias se orientan a la 

formación de estudiantes críticos, creativos, responsables y solidarios, 

que sepan cuestionar lo que es necesario, conocedores y concientes de 

la realidad, de las potencialidades y de los problemas de la misma, de 

modo que contribuyan con la construcción de una sociedad más 

equitativa. 

El Proyecto Educativo Regional (PER) Tumbes, elaborado por el 

Consejo Participativo Regional de Educación de Tumbes (COPARE) y 

aprobado mediante RRS N° 04209 del 17 de diciembre 2009, se 

sustenta en cuatro ejes o dimensiones que delimitan los escenarios de 

cambio a los que se aspira, pero también señalan una serie de 

concepciones o enfoques que deben ser abordados con claridad y 

amplitud en la acción para configurar puntos de quiebre con el pasado. 

Los ejes planteados son: 

- Una educación integral de calidad con desarrollo humano sostenible, en 

equidad e igualdad de oportunidades. 

- Una educación como Política de Estado estratégica, traducida en una 

gestión de calidad, descentralizada, participativa y concertada. 

- Una formación profesional de Calidad articulada al Desarrollo Regional. 

- Una sociedad ética que educa ejerciendo su ciudadanía socio – cultural 

y ambiental y se compromete con el desarrollo humano. 

Las instituciones educativas funcionan con normas internas como el 

Reglamento interno y el Manual de organización y funciones, los cuales 

son aplicados por el Director para dar cumplimiento a las disposiciones 

legales emitidas por el Ministerio de Educación y sus órganos 

desconcentrados para el buen funcionamiento institucional. 

En nuestro país la educación transita en medio de contradicciones, 

incoherencias insuficiencia de recursos públicos, discontinuidad de 

políticas educativas, ausencia de políticas gubernamentales, ausencia 

de política de estado, insatisfacciones frustraciones, etc. 
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Continuamos con el 3% anual similar al que teníamos en la década de 

los setenta. Con respecto a otros países de la región, el Perú se 

encuentra por debajo de Chile, Costa rica y Bolivia que alcanzan y 

superan el 4% de sus respectivos PBI. En el mes de julio de este año el 

gobierno del Perú ha anunciado que en el 2015 habrá un incremento del 

0.5% del PBI para el sector educación. 

El Ministerio de Educación en el empeño de garantizar a todos los niños 

y niñas, adolescentes y adultos una educación de calidad en sus 

diferentes etapas, niveles y modalidades asume el desafío que la Ley 

General de Educación plantea: Implementar un sistema educativo 

integrador y flexible, que se adecue a las exigencias de la diversidad del 

país que abarque y articule todos los componentes para que todas las 

personas tengan la oportunidad de alcanzar los mejores niveles de 

aprendizaje y puedan y puedan organizar su trayectoria educativa de 

acuerdo a sus necesidades. 

Es así que el Ministerio de Educación se propone reorganizar el Sistema 

Educativo descentralizadamente y en consecuencia estar a la par con 

los cambios y transformaciones del mundo moderno que debe 

expresarse en: 

- El funcionamiento de Instituciones educativas fortalecidas, autónomas, 

que ofrezcan aprendizajes permanentes a la vida y necesidades de los 

estudiantes. 

- Una estructura del servicio educativo flexible que permita insertar a los 

sectores más incluidos y atender la diversidad. 

- Una mayor articulación de los niveles, modalidades, ciclos des sistema 

para facilitar la trayectoria educativa de los estudiantes. 

- Una gestión de la trayectoria educativa en sus diversos niveles eficaz, 

moderna y transparente. 

- Diversos espacios y oportunidades para aprender con mira a configurar 

lo que se viene llamando una sociedad educativa. 
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Se trata de ofrecer múltiples posibilidades formativas en 

correspondencia con la diversidad, complejidad del país y de la 

población atendida y ofrecer una gama de servicios complementarios y 

de recuperación. 

La crisis de la educación se expresa no solo en términos de los que 

reflejamos como sociedad si no, en la contradicción existente entre los 

esfuerzos que hacen las familias por educar a sus hijos y la no 

correspondencia de esos esfuerzos con la baja calidad de la enseñanza 

en la mayoría de los centros educativos. 

No logramos incrementar el mínimo del 0.25 % anual que es lo 

establecido por el acuerdo nacional, lo que hace difícil que el 

presupuesto de educación llegue a un plazo inmediato del 6% del PBI. 

Los objetivos y resultados que se alcanzaran al 2021 son: 

- Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos y 

todas.  

- Estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes  

- Maestros bien preparados para que ejerzan profesionalmente la 

docencia. 

- Una gestión descentralizada democrática, que logre resultados y es 

financiada con equidad  

- Educación superior de calidad reconvierte en factor favorable para el 

desarrollo y la competitividad nacional 

- Una sociedad que educa a sus ciudadanos y ciudadanas los 

compromete con su comunidad.  

LA EDUCACIÓN EN EL CONTEXTO REGIONAL TUMBES 

La educación en Tumbes está en proceso de modernización para 

ponerse a tono con las exigencias del presente y el futuro, la piedra 

angular de dicho proceso es la mejora de la calidad tanto de los 

procesos, de las condiciones, como de los resultados educacionales; por 

ello, junto a las demás regiones de nuestro país debemos asumir 
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posiciones que permitan concretar efectivamente un fortalecimiento 

educativo viable. 

En Tumbes, el sistema educativo atiende a 68,721 estudiantes dirigidos 

por 4,177 docentes, proceso que se desarrolla en 809 locales 

educativos. 

En cuanto a la infraestructura educativa, pese al trabajo realizado por el 

INFES, Gobierno Regional, FONCODES, Municipios y otros organismos 

que han contribuido al mejoramiento de centros educativos, aún existe 

una importante cantidad de locales que presentan deficiencias físicas, 

como consecuencia del tiempo y de la presencia de fenómenos 

naturales con regular frecuencia.  

La Visión Educativa del PER Tumbes se sustenta en cuatro ejes o 

dimensiones que delimitan los escenarios de cambio a los que se aspira, 

pero también señalan una serie de concepciones o enfoques que deben 

ser abordados con claridad y amplitud en la acción para configurar 

puntos de quiebre con el pasado. Los ejes planteados son: 

1. Una educación integral de calidad con desarrollo humano sostenible, en 

equidad e igualdad de oportunidades. 

2. Una educación como Política de Estado estratégica, traducida en una 

gestión de calidad, descentralizada, participativa y concertada. 

3. Una formación profesional de Calidad articulada al Desarrollo Regional. 

4. Una sociedad ética que educa ejerciendo su ciudadanía socio – cultural 

y ambiental y se compromete con el desarrollo humano. 

En esta perspectiva, estaremos asegurando el desarrollo del capital 

humano y social para enfrentar exitosamente los retos que esta nueva 

etapa de la historia de la humanidad impone a cada tumbesino y 

tumbesina en el diario trajinar. 

Nuestro departamento si bien es cierto no es tan accidentado como 

nuestra sierra y selva peruana presenta características comunes como 

escasez de vías de comunicación, que ha generado desigualdad 

económica y social, estamos distribuidos desigualmente, la población 



24 
 

rural en los últimos años se movilizó hacia ciudades grandes de la región 

como Tumbes capital, Zarumilla, Corrales, la Cruz y Aguas Verdes, en 

busca de mejores oportunidades, con ello los pequeños pueblos 

quedaron desprovistos de mano de obra y atrasados, lo que ha traído 

preocupación de las autoridades regionales y locales, por las carencias 

que padecen sus localidades, que deben ser superadas. 

  VISIÓN PARA LA REGIÓN TUMBES Y SU GOBIERNO REGIONAL  

El anhelo que tenemos para nuestra región, lo que aspiramos ser, se 

expresa así: “Región Fronteriza, Turística, Exportadora, Integracionista, 

Competitiva y Participativa que promueve el Desarrollo Humano, 

Económico y Ecológico; con seguridad y justicia social” 

EJES ESTRATÉGICOS: El Plan Concertado de Desarrollo Regional 

establece cuatro Ejes de Desarrollo: 

1: Desarrollo de la Educación, Cultura y Deporte; 2: Desarrollo Político y 

Social; 3: Desarrollo Económico Competitivo; y 4: Desarrollo Ambiental y 

Turístico. El primer eje del PCDR, anteriormente señalado contempla a 

su vez las siguientes componentes: 

1.1.- Desarrollo de Capacidades Humanas. 

La población y organizaciones de la sociedad tumbesina desarrollan 

capacidades en: 

- Gestión productiva, empresarial y exportadora. 

- Planificación estratégica del territorio 

- Participación y vigilancia ciudadana. 

- Gestión pública. 

- Capacidades y habilidades humanas. 

- Capacidades en el manejo sostenible del medio ambiente 

1.2.- Dimensión cultural en el desarrollo. Identidad cultural basada en: 

- Revaloración del patrimonio cultural, material e inmaterial. 
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- La dimensión cultural como indicador clave en los procesos de 

desarrollo. 

- La promoción de las buenas prácticas culturales 

- La cultura como factor de cohesión social 

- Rol activo del ciudadano en el desarrollo regional 

1.3.- Desarrollo de Valores Sociales y Culturales. 

- Honestidad 

- Transparencia 

- Tolerancia 

- Ética 

- Responsabilidad 

- Puntualidad 

1.4.- Educación científica, tecnológica y productiva. Nuestra educación 

debe ser: 

- De calidad 

- Por competencias 

- Innovadora 

- Centrada en el aprendizaje de los alumnos 

- Infraestructura y equipamiento de punta 

- Articulada a los procesos productivos sociales 

- Currículo diversificado 

- Analfabetismo cero (0) 

Como se observará más adelante, los diversos objetivos, resultados y 

políticas del PER Tumbes abordan estos propósitos del Plan Concertado 

de Desarrollo Regional, de esta forma el PER contribuirá al desarrollo 

integral de la región, fundamentalmente asegurando competencias 

humanas que posibiliten la realización personal y la convivencia 

armónica en la sociedad. 
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1.3 CARACTERISTICAS. 

En la institución educativa podemos observar algunos problemas tanto 

en el campo pedagógico como administrativo: 

Inadecuados estilos de comunicación, acciones de coordinación, cultura 

organizacional, recursos económicos, trabajo en equipo, relaciones 

académicas, relaciones interpersonales.  

En la institución educativa además se observan problemas en lo que se 

refiere al deficiente liderazgo directivo en la gestión educativa por ende 

el resquebrajamiento de las relaciones humanas.  

Podemos afirmar que estos problemas deterioran la buena imagen de la 

institución, como consecuencia de este problema podemos afirmar que 

existe la necesidad urgente proponer un Modelo de liderazgo directivo 

para el mejoramiento del Clima Organizacional en la institución 

educativa N° 042 “Alipio Rosales Camacho”, Pampas de Hospital - 

Tumbes, 2014, para así superar los diferentes problemas que hemos 

mencionado estando seguros que con ellos se superara 

significativamente la relaciones humanas que deben ser el pilar 

fundamental para el desempeño positivo en la institución educativa y la 

comunidad circundante con ello propiciaremos a que nuestras 

estudiantes puedan tener un ejemplo que seguir para el 

desenvolvimientos futuro en la sociedad. 

Para este propósito existen teorías que nos señalan como ser un buen 

líder y mantener unas buenas relaciones humanas. 

La experiencia lograda con la relación de esta investigación permitirá la 

buena participación de los docentes en las actividades extracurriculares 

de la institución educativa para mejorar y mantener una calidad 

educativa y logros la formación espiritual en valores desarrollar sus 

capacidades y prepararlas para afrontar esta sociedad que cada día se 

según los avances tecnológico como se manifiesta y caracteriza 

docentes con deficiencia en el manejo de estrategias. 
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1.4 METODOLOGIA 

El método de investigación utilizado fue el cuantitativo, por que requiere 

que las variables consideradas sean sometidas a medición y su 

resultado normalmente se expresa en cifras, es decir, en expresiones 

numéricas que se caracterizan por la precisión de los resultados 

(Camacho, 2008).  

Este diseño pertenece al tipo de diseño no experimental por que se 

realizó sin la manipulación deliberada de variables y en el que solo se 

observaron los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos. También es de tipo transversal por que se recopiló datos en 

un momento único (Hernández, Fernández y Batista, 2010). Y por su 

estructura u organización esquematizada es descriptivo simple.  

La población estuvo constituida por 30 docentes de la Institución 

Educativa Nº 042 “Alipio Rosales Camacho” de Pampas de Hospital, en 

el 2014. 

La muestra a considerar en el presente estudio estuvo conformada por 

el 100% de los docentes. En consecuencia se aplicó una muestra censal 

por que la población y la muestra fueron la misma cantidad de sujetos. 

La técnica utilizada fue la encuesta por su bajo costo, fácil aplicación, y 

su naturaleza impersonal que mantiene la uniformidad entre los 

individuos. 

El instrumento que se aplicó para recolectar la información fue un 

cuestionario de 20 preguntas. 

Para el análisis de los datos se han utilizado tablas de frecuencias 

porcentuales y gráficos con sus correspondientes análisis e 

interpretaciones. Así mismo se ha hecho uso de estadísticos para la 

contrastación de la hipótesis. 

Por tratarse de datos cuantitativos fue necesario preparar una base de 

datos la cual se procesó en el software Microsoft Excel 2013. 

El marco metodológico tiene como finalidad la descripción de lo 

realizado para desarrollar el estudio, con el suficiente detalle para que 
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otras personas puedan entender el procedimiento metodológico 

utilizado. 

El marco metodológico está conformado por las siguientes fases:  

En la primera fase diagnostica donde se observa y determina el tipo de 

liderazgo directivo y de clima organizacional a través de una encuesta.  

En la segunda fase de preparación se propone, la metodología que se 

utilizará, el análisis de contenidos y sistematización. 

En la tercera fase de aplicación se elaborara la propuesta del modelo de 

liderazgo directivo para mejorar el clima organizacional en la institución 

educativa.  

En esta cuarta fase de contrastación se realizará el procesamiento 

estadístico de la información y se contrastará la hipótesis planteada.  

Según el análisis y alcance de los resultados el diseño de investigación 

fue descriptivo propositivo. 

Conclusiones del capítulo: En un primer momento se describe la 

ubicación de la institución educativa conjuntamente con los agentes 

educativos intervinientes detallando la infraestructura, los problemas 

educativos y todo el aspecto geopolítico que rodea la institución 

educativa. Se ha descrito el devenir histórico y sus proyecciones de la 

institución. Para dar validez a la investigación se ha detallado las 

características y manifestaciones del problema señalando sus 

implicancias. Finalmente se ha explicado el proceso metodológico para 

llegar con una base sólida a la propuesta del modelo y con ello superar 

los problemas encontrados.  
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO  

2.1.  Bases Teóricas 

2.1.1. Teorías del Liderazgo 

1. 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. 

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 

líderes 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. 

En la práctica, el líder utiliza los tres procesos de liderazgo de acuerdo 

con la situación, las personas y la tarea por ejecutar. Hace cumplir 

órdenes, pero también consulta a los subordinados antes de tomar una 

decisión, y sugiere realizar determinadas tareas: utiliza el liderazgo 

autoritario, el democrático y el liberal. La principal dificultad en el 

ejercicio de liderazgo es saber cuándo aplicar cual proceso, con quien y 

en qué circunstancias y actividades.  

2. Teoría de liderazgo situacional de Hersey y Blanchard 

Paul Hersey y Kenneth Blanchard trataron de definir exactamente el tipo 

de comportamiento que en realidad exhibe un líder, y a través de sus 

investigaciones encontraron dos dimensiones independientes llamadas: 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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estructura de iniciación (orientación de tarea) y consideración 

(orientación de relación).  

El líder alto en estructura de iniciación les asigna tareas a los miembros, 

hará énfasis en la necesidad de superar a la competencia, les dejaría 

saber a los miembros que se espera de cada uno, y cosas por el estilo. 

El líder alto en consideración, por otro lado, encontrará tiempo para 

conversar con los miembros del grupo, ser amable y accesible, ayudarle 

al subordinado con sus problemas personales, defenderlos, etc. 

Rechazan la idea de que existe un estilo de liderazgo ideal, porque toda 

investigación realizada, demuestra que un grupo productivo y satisfecho 

se puede encontrar bajo casi cualquier tipo de liderazgo. 

De acuerdo con esta teoría los autores definen 4 estilos básicos de 

liderazgo: 

Informativo: (comportamiento alto en tarea y bajo en relación). 

Persuasivo: (comportamiento alto en tarea y alto en relación). 

Participativo: (comportamiento bajo en tarea y alto en relación). 

Delegatorio: (comportamiento bajo en tarea y bajo en relación). 

En síntesis esta es una teoría de aplicación evolutiva y diferenciada del 

liderazgo de acuerdo a como vaya desarrollando la madurez del 

subordinado. 

2.1.2. Teorías del Clima Organizacional 

1. Teoría del Desarrollo Organizacional 

Esta teoría orientada más hacia la administración de personas, donde es 

determinante el rol de una cultura organizacional en el proceso del 

cambio organizacional. 

Leland Bradford es considerado como el precursor del movimiento 

llamado Desarrollo Organizacional, cuyo propósito era facilitar el 

crecimiento y desarrollo de las organizaciones.  

Esta teoría en sus inicios busca aplicar las ciencias del comportamiento 

a la administración, es decir de la teoría del comportamiento surge el 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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desarrollo organizacional orientado a lograr el cambio y la flexibilidad 

organizacional y que para ello es necesario preestablecer un patrón de 

desempeño y un programa coherente de cambios de toda la 

organización. 

La fusión de dos tendencias: el estudio de la estructura y el estudio del 

comportamiento humano en las organizaciones posibilita el desarrollo de 

una organización en este caso de una institución educativa. 

La tarea básica del Desarrollo Organizacional es mejorar el clima de la 

organización. El clima organizacional constituye el medio interno o la 

atmósfera psicológica característica de cada organización. El clima 

organizacional se relaciona con la moral y la satisfacción de las 

necesidades de los participantes y puede ser saludable o enfermizo, 

dependiendo de cómo los participantes se sientan en relación con la 

organización. o sea las  normas culturales que determina el ambiente de 

una organización, la calidad de la comunicación entre los directores y 

docentes, los cargos y funciones asumidos por los agentes educativos y 

la manera como abordan y resuelven sus problemas y toman decisiones, 

los valores asumidos por las instituciones educativas, los métodos que 

utilizan para su organización, el modo de ejercer el liderazgo por parte 

del director de una organización educativa, la competencia y la 

cooperación practicada entre los agentes de la comunidad educativa. 

Siendo la organización un sistema humano y complejo, con 

características propias típicas de su cultura y clima organizacional. Ese 

conjunto de variables debe perfeccionarse continuamente a través de la 

capacidad innovadora de la organización; por ello la tarea básica del 

Desarrollo Organizacional es cambiar la cultura y mejorar el clima de la 

organización, condición indispensable en el mundo actual, caracterizado 

por la intensa competencia a nivel nacional e internacional. 

2. Teoría de Relaciones Humanas  

Elton Mayo señala en su teoría humanística de las relaciones humanas 

desarrolladas en Estados Unidos proponiendo un nuevo enfoque de la 

escuela de relaciones humanas con la cual mantiene relación tanto en 
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conceptos como en valores. Su objetivo se basa en democratizar, 

concientizar y humanizar los conceptos según ellos rígidos de la 

administración adecuándolos a sus patrones en conducta adoptadas por 

el pueblo norteamericano, malas costumbres y hábitos de trabajo. 

También asevera que el ser humano, es un ser social o sea no puede 

vivir aislado, porque dentro de sus necesidades está relacionarse con el 

mundo externo. Para lograr que esta convivencia sea la más armoniosa 

posible, deberá aplicar ciertos principios de carácter general y revisar 

sus actitudes mostrando una constantes disposición al cambio si se hace 

necesario, por estas razones hemos tomado encuentra las siguientes 

teorías.  

Teoría de las Relaciones Humanas por Elton Mayo, esta teoría se 

origina principalmente en la necesidad de democratizar la administración 

de los conceptos rígidos y mecanicistas de la teoría clásica, debido al 

desarrollo de las ciencias humanas principalmente de psicología y 

sociología. Esta teoría nace además por las ideas de la filosofía 

pragmática de John Dewey y de la sicología de Kurt Lewin las cuales, 

fueron capitales para el humanismo de la administración. El fundador de 

esta teoría Humanista es Elton Mayo aunque Dewey y Lewin 

contribuyeron activamente los valores y creencias los pensamientos y el 

mundo de la acción.  

Pensamiento y sentimientos, es pensamiento el que analizará evaluará y 

emitirá un juicio sobre lo que nos afecta, cómo también planeará 

conductas complejas y organizará las acciones de acuerdo a la 

información con la que contamos los análisis que realizamos y los juicios 

que emitimos no pueden tener más valor que aquel que posee la 

información sobre la que se basan. 

La intencionalidad y objetivos de acción; por las intenciones nos 

dirigimos hacia las metas que nos fijamos , los objetivos son aquellas 

metas que concretan lo que los deseos e intenciones buscan alcanzar, 

son metas específicas, claras retadoras, constituyen el activador de la 

conducta , los objetivos son la fuente principal en la motivación en el 

trabajo. Ellos definen un camino, orientan decisiones, informan de 
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nuestro progreso, cuando no hay objetivos claros se corre de llegar a un 

resultado no deseado. 

Acción; es hacer basado en la percepción, en los sentimientos, en el 

pensamiento y en una intencionalidad consiente que se expresa en 

objetivos. 

Además señala algunas características para las relaciones 

interpersonales saludables:   

Honestidad y sinceridad, libre de mentiras e hipocresía. Nos permite 

explorar los límites sociales y propone la posibilidad de contrastar 

nuestras verdades con la de los demás, respeto y afirmación, fomenta la 

libertad mutua, que permite la creación del espacio psicológico y social 

en el que se desarrolla la visión de las cosas, de uno y de los demás.  

Compasión, las relaciones compasivas se relacionan con la capacidad 

humana de sentir es decir de identificarse con el otro, de ponerse 

psicológicamente en el lugar del otro, comprensión y sabiduría, es la 

realización integral llevando a cabo la actividad de inteligencia 

interpersonal desde la comprensión, el respeto a la libertad, la 

honestidad la sinceridad. 

Indica que también existen algunos comportamientos en las relaciones 

interpersonales: comportamientos efectivos, descriptivos orientando al 

problema, empatía, igualdad, provisión, comportamientos inefectivos, 

juzgar, control, neutralidad, superioridad, certeza. Además aprueba que 

cuando una relación interpersonal es eficiente se produce lo siguiente: 

satisfacción, autenticidad, empatía compañerismo y efectividad. Cuando 

hay una relación interpersonal deficiente se produce: frustración, 

ansiedad, enojo, agresividad, actitud negativa, deserción o despedida 

del empleo. 

Señala que para comprender mejor las relaciones interpersonales, los 

problemas ocurren como resultado del compromiso de los involucrados 

en sus propias perspectivas, ideas, opiniones y sentimientos que abusan 

y pasan por alto los de los otros, las relaciones giran alrededor de las 

necesidades de las personas; necesidades satisfechas edifican 
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relaciones interpersonales; la meta de cualquier relación es, entonces, 

cumplir las necesidades y destruyen las relaciones. Las etapas de una 

relación interpersonal insatisfecha son: cooperación; las relaciones 

comienzan en esta etapa con el deseo de cumplir necesidades 

complementarias, la etapa de cooperación tiene seis cualidades; 

compromiso, meta común, desinteresa, respeto mutuo, creatividad, 

compromiso renovado. 

Algunas características de, aislamiento, entrega a la derrota deja luchar 

por sus necesidades, ignora a la otra persona física y mentalmente, cese 

total de comunicación. Uso del silencio como arma, pérdida de 

confianza, multiplicación de problemas, necesidades no complicadas 

generan mayor egoísmo, resultado es el aislamiento de todos las 

involucrados y al final rotura de la relación. 

Los conflictos en las organizaciones son inevitables pero si pueden 

prevenirse, anticiparse o solucionarse, el bien más importante de una 

organización es la gente, por lo que no están libres de tener problemas 

en sus relaciones con sus compañeros o con la organización. Las 

causas de los conflictos por las responsabilidades, inequidad en la 

administración de las recompensas, problemas de la comunicación, 

problemas en las líneas de autoridad burocracia en las reglas y 

competencia, falta de trabajo de condiciones de trabajo adecuados, falta 

de motivaciones, exceso de estresores. 

Las alternativas de solución es el dialogo sobre todas las cosas, creación 

de grupos para solucionar los conflictos, uso de expertos de entrevistas 

focalizadas, adiestramiento, evaluación de condiciones y procesos. 

Importancia de la confianza en las relaciones interpersonales, la 

confianza es un elemento vital en todas las relaciones interpersonales 

incluyendo las organizaciones, la gente debe girar en la veracidad de la 

información y de que se les hable de los asuntos importantes que les 

compete, la gente necesita creer en la verticalidad y honestidad de sus 

líderes, la gente necesita saber en la agencia que se preocupa por ellos 

para que haya confianza y compromiso.  
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2.2.  Bases Conceptuales 

2.2.1.  Liderazgo  

En tiempos de cambios y transformaciones múltiples se espera más de 

quienes asumen la responsabilidad de dirigir las organizaciones 

educativas. En tal sentido, se pretende fortalecer las acciones de los 

directores que se sienten responsables de los procesos y los resultados 

de su gestión en diversos ámbitos de sus instituciones. 

Para ello indagaremos: ¿que requieren las personas y las 

organizaciones, además de objetivos, estrategias, procedimientos y 

cálculos? Obviamente las practicas del liderazgo. Además nos 

interesara, asimismo, ahondar sobre aquello que diferentes tratadistas 

consideran sobre el liderazgo.  

Al respecto Chiavenato sostiene que: 

El liderazgo es la capacidad de influir en las personas para 

que ejecuten lo que deben hacer (...) incluye dos 

dimensiones: la primera es la capacidad supuesta de 

motivar a las personas para que hagan aquello que debe 

realizarse. La segunda es la tendencia de los subordinados 

a seguir aquello que perciben como instrumento para 

conseguir sus objetivos y satisfacer las necesidades 

personales.  

Y continúa sosteniendo: 

El liderazgo se apoya en dos aspectos: ninguna persona 

puede ser líder, a menos que logre que las personas 

hagan lo que ella pretende hacer, ni será exitosa, a menos 

que sus subordinados o seguidores la perciban como 

medio de satisfacer sus aspiraciones personales. El líder 

debe ser capaz; los seguidores deben aportar voluntad. 

Por su parte, Gento precisa que: 

Líder es aquella persona capaz de provocar la liberación, 

desde dentro, de la energía interior de otros seres 
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humanos, para que éstos voluntariamente se esfuercen 

hasta alcanzar, del modo más eficaz y confortable posible, 

las metas que dichos seres humanos se han propuesto 

lograr para su propia dignificación y la de aquellos con 

quienes conviven.  

Lo que se puede entender es que en toda organización por más 

pequeña que esta sea, siempre se tendrá la presencia de un líder, 

responsable de conducir a los subordinados o seguidores hacia el logro 

de los propósitos institucionales y a satisfacer los intereses y demandas 

de sus miembros; para esto el líder será capaz de influenciar, motivar y 

lograr convencer, de ser posible con el ejemplo, que los caminos que se 

siguen son los correctos y por lo tanto conducirán al éxito. En necesario 

también que el líder maneje una serie de estrategias para permitir que 

sus seguidores ejecuten eficientemente sus tareas. 

Por otro lado, cabe resaltar lo que el Instituto Internacional de 

Planeamiento de la Educación – Buenos Aires enfatiza: 

“Gestión y liderazgo son dos nociones integradoras del universo de los 

procesos de dirección de los ámbitos organizativos. La gestión se 

relaciona más directamente con las estrategias, la eficacia y los objetivos 

de cada proyecto, en tanto que el liderazgo se vincula con los valores, 

los propósitos, la pasión y la imaginación, necesarios para poner en 

circulación los procesos de animación y movilización de los actores del 

sistema”.  

En ese mismo orden de ideas el mismo Instituto Internacional de 

Planeamiento de la Educación, define el liderazgo como: “El conjunto de 

procesos que orientan a las personas y a los equipos en una 

determinada dirección hacia el logro de la excelencia y el aprendizaje 

organizacional, primordialmente por medios no coercitivos”. 

Es decir, lo que incumbe al director como líder es el complejo desafío de 

convocar a todos los miembros de la organización educativa a participar 

en extensas redes de trabajo, orientadas a asegurar una educación de 
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calidad para todos los estudiantes, y generar un impacto social favorable 

hacia la institución educativa. 

También Alvarado, al ocuparse del liderazgo y en relación con la 

gerencia lo define como: “La función de conducir, guiar, dirigir a los 

colaboradores en base a la fuerza de las ideas, del carácter, del talento, 

la voluntad y la habilidad administrativa hacia el logro de los objetivos 

institucionales pre establecidos”.  

Estas definiciones implican que el gerente educativo como líder de una 

institución y en su comunidad no debe conformarse ni limitarse al 

cumplimiento de sus funciones administrativas, debe reconocer 

constantemente el esfuerzo que hacen los docentes, quienes requieren 

de estímulos, motivación y comprensión dentro de la organización social 

a la cual pertenecen. 

Se establece así la importancia de un director líder en una organización 

educativa puesto que es el ductor, el motor, el profesional que haciendo 

uso de su conocimiento y su inteligencia ejerce funciones que propenden 

las metas institucionales. Muchas son las investigaciones que han 

dedicado parte de su acción al estudio de los comportamientos de los 

individuos con las organizaciones y el efecto de la conducta de quienes 

dirigen el funcionamiento de los diferentes grupos de trabajo. Uno de los 

aspectos que se ha considerado relevante estudiar, lo constituye sin 

duda alguna el tipo de liderazgo puesto en práctica para que la gestión 

educativa sea efectiva. 

Cada individuo que desempeña funciones gerenciales, adopta conductas 

que le son propias en diferentes situaciones y ambientes, lo que le da 

una característica muy particular en la forma de liderar. 

En razón de lo expuesto, estudiosos de la acción gerencial han 

conceptualizado y caracterizado al líder y su acción en atención a 

diferentes parámetros. Definiéndolo como la persona reconocida por 

todos, como la más eficiente para ejercer sobre los demás individuos de 

una comunidad cierta influencia, mediante estímulos adecuados que 

conducen a la ejecución de los propósitos del grupo. Esta referencia 
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implica que el liderazgo debe ser ejercido por personas con un alto valor 

dentro de la organización y cuya eficiencia en la forma de conducir sea 

reconocida por todos los miembros del grupo. 

También se torna importante puntualizar lo que asevera Sallenave, que 

como líder, el gerente integral influye en el comportamiento de sus 

colaboradores con miras a lograr los objetivos de la organización en una 

forma más eficaz. Así, el liderazgo organizacional responde a una doble 

sensibilidad: a las personas y a los objetivos de la organización.  

El liderazgo no puede concebirse en forma totalmente separada de la 

organización o de la estrategia. Un líder que no sea estratega no sabría 

donde liderar. Un líder que desconozca la estructura formal de su 

organización no sería capaz de medir las fuerzas de que dispone. Y un 

líder que no entienda la cultura de su organización no sabría hasta 

donde puede empujar a la gente ni cómo hacerlo. Por lo tanto, el gerente 

educativo debe ser un líder. Es líder formal por cuanto debe ejercer 

funciones directivas y supervisoras entre otras y ello se lo confiere la 

jerarquía y sus funciones dentro de la organización educativa. Pero 

aparte del cumplimiento burocrático que establece la organización este 

debe ser un líder que tome muy en cuenta el recurso fundamental que 

tenga bajo su responsabilidad para dinamizarlo. 

En ese sentido, Delgado, sintetiza el liderazgo, “como la función de 

dinamización de un grupo o de una organización para generar su propio 

crecimiento en función de una misión o proyecto compartido”. 

1.  Liderazgo directivo 

Para Farre y Lasheras, el liderazgo directivo es la tarea distinguida por la 

fijación de normas, la organización del trabajo y la concentración en las 

metas, es muy eficaz para mantener a un grupo centrado en una misión. 

El líder directivo es aquel que tiene capacidad suficiente para impartir 

órdenes apropiadas. 

Mientras que Delgado señala que, “el liderazgo es una competencia 

básica del director”. 
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En esa medida para Fernández et al  “El liderazgo educacional es el que 

ejercen los directivos centrados en el proceso enseñanza-aprendizaje 

asesorando, orientando, facilitando recursos, formando y evaluando al 

profesorado para que consiga unos resultados de calidad con relación al 

éxito académico de los alumnos del centro”. 

En tanto que Calero señala que para ejercer de mejor modo la dirección 

de una institución es deseable hacerlo con características y cualidades 

del liderazgo. La administración renovada exige del director no un jefe 

clásico sino un director líder. Un director que encarne nuevas 

mentalidades, nuevas actitudes, para generar mística en toda la 

organización. 

Al respecto se concluye que el liderazgo del director es el arte de dirigir, 

coordinar y motivar a personas y equipos de trabajo, utilizando 

habilidades y ejerciendo una fuerte influencia sobre ellos para lograr 

alcanzar los propósitos institucionales. 

2.  Cualidades de un líder educacional 

Alfonso, señala que las cualidades esenciales de líder en una institución 

educacional son: 

a. Coincidencia plena y consciente con el proyecto social que se trata de 

impulsar. 

b. Identificación con los problemas que le preocupan al colectivo. 

c. Estilo propio en la dirección. (Sello personal). 

d. Conocimiento de la labor que realiza. 

e. Seguridad, confianza y autoridad. 

f. Ejemplo personal en su vida laboral, política y social. 

g. Resultados en su desempeño profesional específico (como especialista 

en determinada área). 

h. Cultura general. 

i. Capacidad para asimilar y aplicar de forma creativa los resultados de la 

Ciencia de la Dirección. 
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j. Objetividad e imparcialidades en las decisiones y sobre todo en la 

evaluación y estimulación al trabajo. 

k. Capacidad para la comunicación con el colectivo de trabajo. 

l. Iniciativa. 

m. Visión de futuro o perspectiva. 

n. Capacidad para asimilar los cambios provenientes de análisis y 

valoraciones objetivas. 

o. Capacidad para delegar, organizar, planificar y controlar las tareas 

fundamentales. 

p. Carisma personal para la dirección de un determinado colectivo. 

3.  Elementos del liderazgo 

De acuerdo con Alvarado, los elementos del liderazgo son: 

a. El objetivo: que constituye el elemento clave de la gestión educativa. 

Un líder debe tener bien claro tanto los objetivos institucionales así como 

aquellos referidos a la satisfacción de los intereses individuales. Como 

afirma Alvarado, “solo así podrá lograr la sostenibilidad y el desarrollo 

cualitativo de la institución en su conjunto”. 

b. El poder: El liderazgo es una forma de ejercicio del poder. Basado en 

las cualidades que perfilan a un líder se llega a la adhesión voluntaria de 

los seguidores. El poder se puede ejercer de cinco maneras, según 

Amelia Pacheco, citado por Alvarado, tenemos: 

• Mediante recompensas el líder moldea y controla la conducta de los 

demás, es el poder premiador. 

• Mediante la imposición de ciertas conductas basado en su derecho por 

la posición alcanzada como líder, es el poder legítimo. 

• El poder basado en el dominio del conocimiento y habilidades del líder 

sobre los subalternos, el poder experto; 

• Y finalmente en virtud a sus atributos personales el líder inspira a los 

seguidores su aprobación y emulación, el poder referente. 
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c. El estilo: Que consiste en las distintas conductas que manifiesta el líder 

en ejercicio de su poder para integrar intereses y lograr objetivos. 

d. Los seguidores: La esencia del liderazgo es la adhesión, 

subordinación, el seguimiento y la emulación de los integrantes del 

grupo. 

4. Pilares del liderazgo  

Si entendemos el rol simbólico del liderazgo como conductor y guía de la 

organización educativa cuyas funciones fundamentales se concretan en 

asesorar, orientar y evaluar es evidente que tiene que tener muy clara 

una visión de hacia dónde quiere ir, o desea que vaya la organización, si 

no, muy difícilmente va a poder ofrecer la ayuda que los miembros de la 

organización le soliciten. Al respecto Álvarez aclara: 

Los líderes sobresalientes poseen una visión personal del 

futuro de la organización que suele ser compartida por una 

gran mayoría de colaboradores y que, en el fondo, 

impregna todos los documentos institucionales de la 

organización como la política y estrategia, los proyectos y 

los distintos planes de actuación de la vida cotidiana. 

A. Visión 

Según Bennis y Nanus citado por Álvarez, la visión “es una imagen 

mental de un futuro de la organización posible y deseable como un 

sueño y precisa como una meta a realizar, es una visión del futuro de la 

organización creíble, agradable y realista, que mejora la situación 

presente”. Normalmente la visión refleja los posibles procesos de cambio 

en los que está comprometida la institución, así como los valores, 

principios y creencias sobre cuestiones trascendentes. Entonces para 

que la visión sea percibida por los colaboradores y personal de la 

organización debe institucionalizarse a través de un proyecto o 

documento institucional, lo que significa que: 

• Debe hacer referencia a la vida cotidiana de la organización. 

• Debe compartirse, es decir, no debe ser objeto de controversia. 
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• Debe ayudar a interpretar los procesos críticos de éxito y todos los 

acontecimientos importantes que surgen en la organización. 

• Debe incorporarse e influir en la cultura del centro. 

• Debe expresarse a través de rituales, ceremonias y expresiones 

gráficas, como símbolos. 

Por lo que, para garantizar el cumplimiento y compromiso de todos los 

involucrados de la institución educativa, debe ser comunicada 

previamente. 

B. Misión 

Respecto a la misión, Álvarez indica que: 

Es un documento de intenciones que define los asuntos de 

los que entiende la organización, es decir, los productos 

que ofrece, los servicios que proporciona, los mercados a 

los que atiende y hasta como se plantea ciertos asuntos 

que afectan a los procesos fundamentales de la vida del 

centro. 

Según Immergart y Pascual citado por Álvarez, “la misión tiene una 

función simbólica y unificadora. Sirve de marco, guía y criterio para 

valorar en cualquier momento la identidad y coherencia de la 

organización”. 

C. Valores 

Los estudios han demostrado claramente que los grupos humanos 

confían el liderazgo a aquellas personas cuyos valores son más 

parecidos a los valores predominantes del grupo. Desde esta 

perspectiva es fundamental que el líder comunique de forma explícita o 

subliminal sus valores.  

5. Importancia del liderazgo en la educación 

Pese a los rechazos que a veces manifiestan los propios directores y el 

profesorado en general a asumir el rol del liderazgo en la educación; sin 

embargo los actuales enfoques e investigaciones sobre la calidad de la 
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educación implican y dan mucha importancia el ejercicio de un cierto 

liderazgo institucional, los cuales conlleva a que el rol de líder del 

director sea un factor determinante de dicha calidad educativa. 

De acuerdo a esto Álvarez sistematiza las razones en tres bloques de 

argumentos, los cuales servirán para reflexionar: 

A. Razones de tipo sociológico 

Sobre este asunto recogemos la versión de Álvarez cuando dice: 

“Ningún grupo humano, sobre todo mediano o grande, funciona 

eficazmente sin algún tipo de liderazgo, ya provenga del espacio formal 

o institucional o del espacio informal o liderazgo ocasional”. 

Entonces esto conlleva a reflexionar por que no se toma en cuenta esta 

afirmación en la educación, toda vez que las instituciones educativas 

requieren de un líder que conduzca hacia el logro de la visión 

institucional. De acuerdo al mismo Álvarez, puede ser por tres razones: 

• En las estructuras organizativas profesionales de tipo liberal, todo el 

mundo se siente líder. En la educación con más motivo. Los profesores 

están capacitados para ejercer el liderazgo del aula con los alumnos. 

• Este liderazgo de hecho limita, relativiza o cuestiona cualquier otro tipo 

de liderazgo externo que pretenda a su vez liderar a los líderes. En caso 

de que alguien lo intente debe hacerlo desde el plano informal y de 

forma ocasional por alguien capaz de concitar intereses corporativos 

frente a intereses institucionales.  

• En la enseñanza que depende de una cultura administrativa cada 

funcionario sabe lo que tiene que hacer desde el punto de vista de 

procedimientos y normas. 

B. Razones de tipo psicológico 

La dinámica institucional impuesta para mejorar la calidad siempre 

genera tensiones en los involucrados, debido a que están 

acostumbrados a interactuar en una determinada cultura, entonces al 

cambiar las reglas los intereses tanto personales como institucionales 
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entran en confrontación, pudiendo incluso desestructurar la organización 

y amenazar la calidad educativa que demanda la sociedad. 

C. Razones de tipo profesional 

Por consiguiente la necesidad del líder que armonice los objetivos 

institucionales y los intereses personales es evidente. Esta labor no la 

puede llevar a cabo un director técnico, es labor del líder, ya sea 

informal, y como tal procedente del mismo equipo, o formal, procedente 

de la institución. 

Concerniente a estas razones existen dos aspectos que no se debe 

perder de vista cuando nos referimos a la calidad de la gestión en las 

instituciones educativas, y que permiten la eficacia institucional. 

Una de ellas se refiere a la satisfacción del cliente (estudiante) y la otra a 

las relaciones humanas. Esto implica que para lograr calidad en las 

instituciones educativas tiene que haber un director que convenza y 

entusiasme a todo el personal a una mejor atención y satisfacción a los 

estudiantes y padres de familia. Por otro lado tenemos las buenas 

relaciones humanas que se promuevan en la organización. Por lo tanto, 

la capacidad de proporcionar visión de futuro que incentive el duro 

trabajo cotidiano, la capacidad de entusiasmar para conseguir objetivos 

de calidad, con eficiencia, es decir, con iguales o menores recursos y 

con más trabajo solo lo puede conseguir un líder. 

La capacidad para producir innovación y cambio tan necesarios en los 

centros educativos, la capacidad para asumir reformas que a veces 

atentan contra nuestros intereses adquiridos solo se puede conseguir 

desde dentro de la institución y por un director que haya desarrollado 

habilidades de liderazgo. 

6. Tipologías y taxonomías del liderazgo 

Muchos esfuerzos se han realizado para clasificar el fenómeno de 

liderazgo. En la literatura podemos encontrar clasificaciones de líderes 

desde tiempos de Platón; el cual definió tres tipo de líderes políticos: el 

filósofo, el comandante de ejércitos y el hombre de negocios. Las 

clasificaciones de liderazgo se mantienen popularmente porque 
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simplifican y proveen etiquetas para una fácil comunicación y 

comprensión del fenómeno. Existen clasificaciones que se abocan a 

categorizar líderes de masas, industriales, de educación, políticos, 

legisladores. Su peligro radica en que puede ocasionar una sobre 

generalización del problema. 

En el ámbito psicoanalítico, una popular taxonomía es la conocida con la 

tipología Myers-Briggs, la cual clasifica en cuatro aspectos el proceso de 

pensamiento de los líderes cuando se enfrentan a toma de decisiones y 

problemas. De acuerdo a esto, los líderes son extrovertidos o 

introvertidos, juiciosos o intuitivos, racionales o sentimentales, decisores 

o dilatadores.  

Por otra parte, Blake y Mouton desarrollaron la más popular clasificación 

de estilos de liderazgo. Su modelo establece la integración las conductas 

orientadas a la tarea y las orientadas a la relación como el mejor camino 

para alcanzar el liderazgo efectivo. El estilo de liderazgo de cada 

persona es la interacción entre ambos niveles de orientación y son 

manifestados en 5 estilos de Grid: Administración de autoridad y 

obediencia, Administración de club campestre, Administración 

improvisada, Administración del hombre organizacional, y Administración 

de equipos 

La propuesta de Grid directivo es una versión de las varias que apuntan 

que los líderes efectivos son a la vez orientados a la tarea y a las 

personas; los denominados líderes “alto-alto”. Lamentablemente, la 

investigación al respecto no es concluyente. Como señala Yukl en este 

campo la investigación empírica ha sido principalmente desarrollada con 

cuestionarios y estos proveen sólo un apoyo parcial a la hipótesis que 

líderes “alto-alto” son más efectivos.   

A pesar de la numerosa cantidad de taxonomías de liderazgo, existen 

elementos similares. Algunos tipos que son comunes entre muchas 

clasificaciones incluyen el autoritario, dominante, directivo, autocrático y 

persuasivo. Otros tipos son el democrático, participativo, creador de 

grupos, apoyador y considerado. Además, podemos observar los tipos 

que incluye el intelectual, experto, ejecutivo, burocrático, administrador, 
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representante, vocero y defensor. Es posible agrupar estas tipologías en 

autocráticas versus democráticas. 

Yukl propone una taxonomía que integra distintas clasificaciones de 

comportamientos directivos. El autor plantea que muchas de las 

clasificaciones existentes omiten formas de comportamiento encontradas 

en investigaciones empíricas y que se relacionan con una dirección 

efectiva. Otras deficiencias comunes incluyen el uso de constructos no 

conductuales como rasgos o habilidades, constructos ambiguos, 

conjunto de conceptualizaciones a diferente nivel de abstracción, el uso 

de categorías conductuales que son definidas de una manera 

demasiado amplia. La propuesta propone una taxonomía integrada, 

basada en una combinación de enfoques y metodologías. 

7. Estilos de liderazgo 

Estilo Autoritario 

Este estilo de liderazgo se basa en estilo dominante por parte del líder, 

éste suele tomar decisiones sin necesidad de la participación de sus 

subordinados y sin la necesidad de tener que justificarlas. El líder 

autoritario se caracteriza por ser dominante, restrictivo, exigir obediencia 

y supervisar constantemente a sus trabajadores. Es el que se 

caracteriza por ser aquel que da órdenes sin consulta previa, sólo 

espera el cumplimiento. Es dogmático y firme. Lleva una relación vertical 

con el grupo y de superioridad respecto a las componentes de la 

institución. Las relaciones son de desconfianza, miedo y pasividad. 

Utiliza al grupo para imponer su voluntad y no escucha las opiniones de 

los demás. La información es incompleta según su interés. Para Vicuña 

establece dicha características del líder como estilo patronal, solamente 

da importancia al cumplimiento de las tareas, existiendo un control 

excesivo de los inferiores. 

Estilo burocrático 

Este estilo de liderazgo Burocrático, por su misma naturaleza, exige de 

un líder. Lo cual no crea ningún problema, considerada la cuestión 

desde una perspectiva revolucionaria y transformadora. El dirigente, 
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sufre de todas las irremediables tentaciones de la sociedad burguesa: 

prestigio personal y sus derivaciones, contactos con funcionarios 

gubernamentales y soborno en contingencias difíciles para el sistema; 

sea este consciente o inconsciente, determinado por el tipo de vida que 

desarrolla (especialmente en dirigentes que han hecho de su papel una 

especie de profesión por períodos peligrosamente extensos), pasando 

del nivel de trabajo en la fábrica o el taller al de teorizante o pequeño 

líder al que debe recurrirse para obtener ventajas o simple justicia en los 

reclamos. De esta manera aparece el burócrata sindical, diferenciado y 

desvinculado de sus bases. 

Este burócrata que ya no trabaja como obrero, sino como administrador, 

se desenraiza de la misma clase obrera, y cada vez le resulta más difícil 

comprender los problemas reales de su clase, y todavía más, los 

intereses estratégicos a largo plazo, que muchas veces pueden ser 

contrapuestos a sus intereses personales.  

Por cuanto el burócrata quiere larga permanencia en su cargo, monta 

todo un aparataje que le asegura la conducción y dirección de las tareas, 

es decir, de administrar el Sindicato, llegando incluso al extremo de 

practicar elecciones internas fraudulentas para la perpetuación en el 

cargo, digitación de delegados (nombrarlos a dedo) afines a su "lista", 

trasgresión o adecuación de los Estatutos a sus finalidades continuistas, 

etc. Las consecuencias nefastas que tiene este fenómeno sobre las 

luchas y el rol de la clase trabajadora en el proceso revolucionario son 

por demás evidentes, como es evidente su identificación con los 

métodos del sistema.  

Aunado a toda esta fabulosa historia, es preciso reflexionar acerca del 

mal uso que se le ha dado al tema burocracia y por demás el 

desprestigio que ha recibido el mismo. Este término se encuentra 

íntimamente relacionado con la formación de normas, reglamentos, 

creación de manuales y procedimientos, los cuales deben estar 

afianzados con el cumplimientos de los objetivos de la organización, 

viéndolo desde esta perspectiva y por la utilidad que tienen son un 
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valioso recursos que tiene la organización para no perder el horizonte 

que quiere lograr. 

Toda organización al igual que cualquier organismo social, región, país o 

nación requiere de leyes y normas para regular el comportamiento de 

quienes viven en él, lo mismo sucede con las empresas, solo que 

lamentablemente hay quienes se han encargado de hacer mal uso de 

esto para desprestigiar y desencaminar a la organización. 

Estilo democrático o participativo  

En este tipo de liderazgo el líder buscar ser un miembro más del grupo o 

equipo, las decisiones se suelen tomar entre los trabajadores, pero bajo 

la supervisión, guía y consentimiento del líder. El líder democrático se 

caracteriza por escuchar a los miembros de su grupo, ser amistoso, ser 

accesible, ayudar a sus trabajadores en sus problemas personales, 

mostrar consideración e interés por los demás, promover la participación 

de todos. Es el estilo más recomendado en las acciones educativas y 

administrativas. Las actividades se hacen según sus deseos y 

posibilidades de los integrantes, negociando así su trabajo, comparte la 

información que ha recibido. Lo contraproducente para Palomo, en este 

estilo de liderazgo es que puede llegar a despreocuparse de las 

dificultades que puedan surgir, en resistirse a delegar algún trabajo que 

le guste en particular o proporcionar explicaciones escasas cuando no lo 

amerita. 

Estilo situacional o contingencial 

Dentro de estas teorías, presentamos la de Paul Hersey y Kenneth 

Blanchard, citado por Ruiz, por considerarse más relevante y adecuado 

a nuestro tiempo. 

Al respecto Robbins sostiene que:   

“El liderazgo situacional es una teoría de la contingencia que se enfoca 

en la disponibilidad de los seguidores (...). El énfasis en los seguidores 

en relación con la eficacia del liderazgo refleja la realidad que constituye 

el que los seguidores acepten o rechacen al líder. A pesar de lo que el 

líder haga, la eficacia depende de las acciones de sus seguidores (…). 
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El término disponibilidad se refiere a la medida en la cual la gente tiene 

la capacidad y la voluntad de llevar a cabo tareas específicas”. 

De acuerdo con esta teoría los autores proponen cuatro estilos de 

liderazgo, a saber: 

A.1. EL INFORMATIVO: aplicable cuando el subordinado está en 

proceso de aprendizaje (inmaduro), considera una baja relación pero 

una gran orientación a la tarea. 

A.2. EL PERSUASIVO: cuando el subordinado es más competente (un 

tanto más maduro) se concede mayor importancia tanto a la realización 

como a la tarea. 

A.3. EL PARTICIPATIVO: cuando el subordinado ha logrado un mayor 

grado de madurez la orientación o énfasis a la tarea es un tanto más 

baja (se asume que ellos solos pueden trabajar) y más bien se enfatiza 

en las relaciones. 

A.4. EL DELEGATORIO: corresponde a un alto grado de madurez, por lo 

que se le puede delegar tareas sin necesidad de tanto control y también 

debido a la alta confianza y seguridad requieren de poca atención a las 

relaciones. 

En síntesis esta es una teoría de aplicación evolutiva y diferenciada del 

liderazgo de acuerdo a como vaya desarrollando la madurez del 

subordinado. 

Habilidades de un líder 

Un buen líder: 

• Sabe captar la atención de su entorno. 

• Tiene una fuerte ética de trabajo e integridad. Incluye la motivación y la 

entrega por realizar un buen trabajo. 

• Tiene una actitud positiva. 

• Tiene habilidades de comunicación. 

• Sabe escuchar. 



50 
 

• Sabe administrar su tiempo. 

• Tiene habilidades para resolver los problemas y los conflictos. 

• Sabe trabajar en equipo. 

• Tiene autoconfianza. 

• Sabe controlar sus emociones 

• Sabe autoevaluarse. 

• Se conoce a sí mismo y a los demás. 

• Esta capaz de equilibrar todos los roles de su vida. 

• Tiene empatía. 

• Tiene habilidades para aceptar y aprender de las críticas. 

• Es flexible y adaptable ante los distintos escenarios. 

• Sabe motivar a los demás. 

• Sirve a los demás. 

• Sabe tomar decisiones. 

• Siempre busca actualizarse y mejorar sus habilidades. 

Todas estas habilidades se pueden clasificar en tres grandes grupos: 

a. Habilidades técnicas: Relacionadas al conocimiento, la especialización, 

técnicas o herramientas propias del cargo o área que un líder ocupa. 

b. Habilidades humanas: Son las habilidades desarrolladas para 

interactuar con la gente. 

c. Habilidades conceptuales: Se refieren a la formulación de ideas, 

comprensión y análisis de relaciones abstractas, desarrollo de nuevos 

conceptos, solución creativa de problemas, etc. 

2.2.2. Concepción de Clima Organizacional 

El clima se refiere a las características del medio ambiente laboral que 

son percibidas, directa ó indirectamente, por los miembros de la 

organización provocando repercusiones de distinto tipo en su 
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comportamiento según el grado de satisfacción con la tarea 

desempeñada. De esta manera, el clima es una variable que interviene 

entre el sistema organizacional y el comportamiento de sus miembros 

proporcionando retroalimentación acerca de los procesos que 

determinan los comportamientos organizacionales y permitiendo 

introducir cambios planificados. 

Desde que el tema del Clima en el trabajo despertara interés en los 

estudiosos, se le ha llamado de diferentes maneras, entre las que 

podemos mencionar: Ambiente, Atmósfera, Clima Organizacional. Sin 

embargo, sólo en las últimas décadas se han hecho esfuerzos por 

explicar el concepto. 

Se han dado diversas definiciones, no excluyentes entre sí, de clima 

laboral. Estas definiciones son las siguientes: 

El clima puede ser considerado como sinónimo de ambiente 

organizacional. Desde este punto de vista se incide en las condiciones 

físicas del lugar de trabajo (instalaciones), así como en el tamaño, la 

estructura y las políticas de recursos humanos que repercuten directa o 

indirectamente en el individuo. 

Otro enfoque vincula el clima organizacional con los valores y 

necesidades de los individuos, sus aptitudes, actitudes y motivación, 

más que con las características de la organización. 

Para Brunet, la definición más utilizada hace referencia a la naturaleza 

multidimensional del clima, asumiendo la influencia conjunta del medio y 

la personalidad del individuo en la determinación de su comportamiento. 

Goncalves sostienen que el “El clima laboral es un filtro o un fenómeno 

interviniente que media entre los factores del sistema organizacional 

(estructura, liderazgo, toma de decisiones), y las tendencias 

motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene 

consecuencias sobre la organización en cuanto a productividad, 

satisfacción, rotación, ausentismo, etc. Por lo tanto, evaluando el Clima 

Organizacional se mide la forma como es percibida la organización”. 
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Asimismo Goncalves afirma que “El clima laboral es el medio ambiente 

humano y físico, es el conjunto de variables, cualidades, atributos o 

propiedades relativamente permanentes de un ambiente de trabajo 

concreto. Está relacionado con los comportamientos de las personas, 

con su manera de trabajar y relacionarse, con su interacción con la 

empresa, con el liderazgo del directivo, con las máquinas que se utilizan 

y con la propia actividad de cada uno”. 

Martínez indica que “el Clima Organizacional es un fenómeno 

interviniente que media entre los factores del sistema organizacional y 

las tendencias motivacionales que se traducen en un comportamiento 

que tiene consecuencias sobre la organización”. 

1. Definición de clima organizacional 

El término de Clima organizacional según Furnham comenzó a hacerse 

popular en la década de 1960. Ofrece varios sinónimos, como 

atmósfera, condiciones, cultura y ecología. 

Por su parte Brunet ofrece una definición más completa: es el “conjunto 

de características que describen a una organización, proponen las 

siguientes: 

a. la distinguen de otras organizaciones. 

b. son relativamente perdurables a lo largo del tiempo 

c. influyen en el comportamiento de las personas en la organización. 

Eligen estas propiedades de definición en un esfuerzo por centrar el 

análisis en las características de la variación organizacional que se 

pueden especificar, evaluar e incorporar en la investigación empírica. Sin 

embargo Fumham lamenta que esta definición todavía conceda excesiva 

atención a la organización en su conjunto y que no ponga suficiente 

énfasis en las percepciones individuales de sus integrantes. 

Martín, reconoció la utilidad de describir las compañías en términos de 

personalidades humanas. Por tanto se refiere a empresas ascendentes, 

indiferentes y ambivalentes, creían que, al igual que la cultura, el clima 
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puede evaluarse considerando desde cosas pequeñas hasta grandes: 

un memorando, el logotipo de la empresa, etc. 

Al intentar definir el término Clima, muchos investigadores citan a 

Brunet, cuya definición del clima se refería a su capacidad de distinguir 

entre organizaciones tras perdurar en el tiempo e influir en el 

comportamiento de los empleados. Sin embargo, se observó que el 

concepto era ambiguo, impreciso y controversial. Los problemas 

fundamentales en la aclaración conceptual eran en el sentido de si había 

que considerar el clima en términos de las características objetivas 

(físicas o estructurales) de la organización o de la reacción subjetiva (de 

percepción) respecto a la organización. 

Fumham, sugiere que se debe utilizar el término clima psicológico con el 

fin de destacar que se trata de las interpretaciones cognoscitivas 

agregadas de la mano de obra organizacional que surge de la 

experiencia en la organización y hacer una representación del 

significado implícito en las características, los acontecimientos y los 

procesos organizacionales. 

Litwin y Stringer elaboraron una cronología útil de las definiciones del 

clima organizacional que permite comparar y contrastar los distintos 

conceptos. 

“La falta de límites que diferencien el clima de lo que no se puede 

suprimir las investigaciones sobre el clima, al hacer que los 

investigadores se enfoquen ya sea sólo en las percepciones del contexto 

(que eviten mencionar el concepto de clima, como en el caso de las 

investigaciones acerca de la motivación y liderazgo) o rechacen su 

relevancia para el estudio de las organización. 

Sin embargo, el clima, como concepto, evidentemente tiene fronteras 

específicas que lo diferencian de otras características y percepciones. 

Dos atributos constantes de definición del clima persisten en sus 

diferentes conceptuaciones: es una percepción y es descriptivo. Las 

percepciones son sensaciones o comprensiones que experimenta una 
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persona. Las descripciones son la referencia que hace el individuo de 

tales sensaciones. 

Al respecto se concluye que el clima organizacional es el ambiente de 

trabajo que se vive en la organización en la cual interactúan la 

comunicación, organización y relaciones humanas de sus trabajadores.  

Asimismo hizo una diferenciación conceptual entre cuatro tipos de clima: 

a. Clima psicológico. Es la percepción individual no agregada del 

ambiente de las personas: la forma en que cada uno de los empleados 

organiza su experiencia del ambiente. Las diferencias individuales tienen 

una función sustancial en la creación de percepciones, al igual que los 

ambientes inmediatos o próximos en los que el sujeto es un agente 

activo. 

b. Clima agregado. Implica las percepciones individuales promediadas en 

algún nivel formal jerárquico. Los climas agregados se construyen con 

base en la pertenencia de las personas a alguna unidad identificable de 

la organización formal y un acuerdo con consenso dentro de la unidad 

respecto a las percepciones. 

c. Climas colectivos. Surge el consenso entre individuos respecto a su 

percepción de los contextos del comportamiento. Sin embargo, a 

diferencia del clima agregado, se identifican los climas colectivos 

tomando las percepciones individuales de los factores situacionales y 

combinándolas en grupos que reflejen resultados parecidos del clima. 

Los factores personales, económicos, sicológicos y situacionales se han 

considerado elementos de predicción de la pertenencia de los grupos, 

pero las conclusiones señalan que los factores personales, como la 

administración (empleador) y la experiencia laboral (empleado), el 

tiempo en el puesto actual y la edad explican algunos grupos, mientras 

que los factores situacionales, como el área funcional, la ubicación y los 

cambios, explican el de otros grupos. 

d. Clima Organizacional. El clima refleja la orientación de los miembros de 

la organización (interior), a diferencia de las categorías analíticas de 

quienes no pertenecen a la organización (exterior). 
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Martínez, argumenta que el concepto de clima organizacional no es 

válido, porque las personas en diferentes partes de la organización 

tienen percepciones radicalmente distintas de la organización y cuando 

las percepciones se comparten de manera consensual solamente en 

pequeños grupos, no son representativas del clima organizacional en su 

conjunto. Por tanto, según Payne, es posible tener climas 

departamentales, pero no organizacionales. 

Esta confusión de conceptos se ha empeorado con la introducción del 

concepto de cultura corporativa u organizacional. Sin embargo, existen 

tantos, si problemas asociados con el concepto de cultura corporativa 

como con el clima corporativo, una forma de cercar, más que superar, 

los problemas conceptuales consisten en hablar de las percepciones de 

los empleados más que de cultura o clima. 

Naturalmente, las percepciones de los empleados son diferentes en una 

organización como función del nivel jerárquico, el departamento, etc., y 

tales percepciones influyen, y son influidas, en los comportamientos 

organizacionales. 

El segundo problema teórico mayor tiene que ver con el efecto del clima 

(o la percepción de los empleados) en el comportamiento organizacional. 

Rodríguez, dice que el concepto de Clima Organizacional remite a una 

serie de aspectos propios de la organización. Se trata de un concepto 

multidimensional, sostiene que el clima de una organización constituye la 

“personalidad” de ésta, debido a que, así como las características 

personales de un individuo configuran su personalidad, el clima de una 

organización se conforma a partir de una configuración de 

características de ésta. 

Así mismo Chiavenato, aporta un concepto, desde una perspectiva 

diferente. Del concepto de motivación que conduce al de clima 

organizacional. Los seres humanos están obligados a adaptarse 

continuamente a una gran variedad de situaciones para satisfacer sus 

necesidades y mantener un equilibrio emocional. Esto puede definirse 

como estado de adaptación, el cual se refiere no sólo a la satisfacción de 
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las necesidades fisiológicas y de seguridad, sino también a la necesidad 

de pertenecer a un grupo social, necesidad de autoestima y de 

autorrealización. 

La adaptación varía de una persona a otra y en el mismo individuo, de 

un momento a otro. Una buena adaptación denota “salud mental”. Una 

manera de definir salud mental es describir las características de las 

personas mentalmente sanas. Esas características básicas son: 

1. Sentirse bien consigo mismas. 

2. Sentirse bien con respecto a los demás. 

3. Ser capaces de enfrentar por sí mismas las exigencias de la vida. 

Esto explica el nombre de clima organizacional dado al ambiente interno 

existente entre los miembros de la organización, el cual está 

estrechamente ligado al grado de motivación de los empleados. Cuando 

tienen una gran motivación, el clima motivacional permite establecer 

relaciones satisfactorias de animación, interés, colaboración, etc. 

El concepto de clima organizacional comprende un espacio amplio y 

flexible de la influencia ambiental sobre la motivación, El clima 

organizacional es la cualidad o propiedad del ambiente organizacional 

que: 

a. Perciben o experimentan los miembros de la organización. 

b. Influye en su comportamiento. 

El clima organizacional se refiere al ambiente interno existente entre los 

miembros de la organización, está estrechamente ligado al grado de 

motivación de los empleados e indica de manera específica las 

propiedades motivacionales del ambiente organizacional, es decir, 

aquellos aspectos de la organización que desencadenan diversos tipos 

de motivación entre los miembros. 

2. Características del Clima Organizacional 

El Clima Organizacional se caracteriza por:  



57 
 

• El clima dice referencia con la situación en que tiene lugar el trabajo de 

la organización. 

• El clima tiene una cierta permanencia, a pesar de experimentar cambios 

por situaciones coyunturales. 

• Tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los miembros de 

la empresa. 

• Afecta el grado de compromiso e identificación de los miembros de la 

organización con ésta. 

• Es afectado por los comportamientos y actitudes de los miembros de la 

organización y, a su vez, afecta dichos comportamientos y actitudes. 

• El clima es afectado por diferentes variables estructurales, tales como 

estilo de dirección, políticas y planes de gestión, sistemas de 

contratación y despidos, etc. Estas variables, a su vez, pueden ser 

también afectadas por el clima. 

• El ausentismo y rotación excesiva pueden ser indicadores de un mal 

clima laboral. 

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

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

duradero, es decir, para conseguir que el clima se estabilice en una 

nueva configuración. 

3. Tipos de clima organizacional 

Se determinan dos grandes tipos de clima organizacional, o de sistemas, 

cada uno de ellos con dos subdivisiones. Los climas así obtenidos se 

sitúan sobre un continuo que parte de un sistema muy autoritario a un 

sistema muy participativo. 

A. Clima de tipo autoritario 

Sistema I- Autoritarismo explotador. 

En el cual la dirección no tiene confianza a sus empleados. La mayor 

parte de las decisiones y de los objetivos se toman en la cima de la 
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organización y se distribuyen según una función puramente 

descendente. 

Sistema II- Autoritarismo paternalista. 

En el cual 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. Las recompensas y algunas veces los castigos son los 

métodos utilizados por excelencia para motivar a los trabajadores. 

B. Clima tipo participativo: 

Sistema III- Consultivo. 

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. 

Sistema IV – Participación en grupo. 

La dirección tiene plena confianza en sus empleados. Los procesos de 

toma de decisiones están diseminados es 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 evaluación del 

rendimiento en función de los objetivos. 

Los resultados obtenidos por una organización tales como la 

productividad, el ausentismo y las tasas de rotación, igual que el 

rendimiento y la satisfacción de los empleados, influyen sobre la 

percepción del clima. A este efecto, Likert propone una teoría de análisis 

y de diagnóstico del sistema organizacional basada sobre una trilogía de 

variables causales, intermediarias y finales que componen ocho 

dimensiones y que permiten identificar cuatro tipos de clima diferentes. 
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4. Cultura organizacional 

Se hace importante señalar el término de Cultura Organizacional según 

Chiavento, toda organización crea su propia cultura con sus tabúes, 

costumbres y usos. La cultura del sistema refleja las normas y valores 

del sistema formal, así como su reinterpretación en el sistema informal y 

las disputas internas y externas de los tipos de personas que la 

organización atrae, de sus procesos de trabajo y distribución física, las 

modalidades de comunicación y el ejercicio de la autoridad dentro del 

sistema. 

De la misma manera como la sociedad tiene una herencia cultural, las 

organizaciones sociales poseen patrones distintos de sentimiento y 

Creencias colectivos que se transmiten a los nuevos miembros del 

grupo. 

En el estudio de las organizaciones, cultura equivale al modo de vida de 

la organización en todos sus aspectos: ideas, creencia, costumbres, 

reglas, técnicas, etc. La cultura organizacional o cultura corporativa es el 

conjunto de hábitos y creencias establecidos a través de normas, 

valores, actitudes y expectativas compartidos por todos los miembros de 

la organización; el sistema de significados compartidos por todos los 

miembros, que distingue una organización de las demás; el modo 

institucionalizado de pensar y actuar de una organización. 

Toda cultura se presenta en tres diferentes niveles: artefactos, valores 

compartidos y presupuestos básicos. 

a. Artefactos: constituyen el primer nivel de la cultura, el más superficial, 

visible y perceptible, son los elementos concretos que se ve, oye y siente 

cuando se encuentra en una organización. 

b. Valores compartidos: constituyen los valores destacados que se tornan 

importantes para las personas, los cuales definen las razones para hacer 

lo que hacen. Sirven como justificaciones aceptadas por todos los 

miembros. Los valores son creados originalmente por los fundadores de 

la organización. 
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c. Presupuestos básicos: constituyen el nivel más íntimo, profundo y 

oculto de la cultura organizacional. Son las presencias inconscientes, 

percepciones, sentimientos y presupuestos dominantes en las personas. 

La cultura prescribe la manera de hacer las cosas en la organización, 

muchas veces a través de presupuestos no escritos y ni siquiera 

hablados. 

5. Comunicación  

Uno de los conceptos más idóneos sobre la comunicación es la 

formulada por Jurgen Habermas según Estanquiero, A. (2006), “la 

comunicación es acción comunicativa, para lograr el entendimiento 

recíproco entre los actores del proceso de comunicación, en el que se 

produce un saber común, validadas a través de las diferencias, el mutuo 

acuerdo y al intercambio recíproco”. 

Distingue tres tipos de acción racional en la comunicación de los cuales 

la acción comunicativa es la más completa e idónea entre los seres 

humanos: Acción instrumental: orientada al interés del éxito, es la 

manipulación de cuerpos en movimiento orientada a la consecución de 

un fin. Para solucionar tareas técnicas.  

Acción estratégica: orientada también al éxito se mide por la influencia 

que se logra sobre las decisiones de un oponente racional. 

Acción comunicativa: no se mide en base al éxito sino a través del 

entendimiento. En la acción comunicativa se logra un saber común, que 

funda un acuerdo sustentada en una convicción común. 

Expertos investigadores en esta materia como Habermas, Paoli y 

Pascuali han formulado diversas definiciones muy acertadas, que han 

sido recogidas y analizadas por Estanquiero, quien conceptúa a la 

comunicación como: Acción generada de los seres humanos que tiene la 

voluntad de entenderse, por lo que establecen un acuerdo de principio, 

en el cual se reconocen como seres humanos valiosos, se respetan en 

cuanto tales y valoran sus diferencias y autonomía ética, desarrollan un 

intercambio recíproco de mensajes que los lleva a crear un nuevo 
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conocimiento, así como un vínculo que los compromete recíprocamente, 

teniendo mutua conciencia de todo ello.  

De acuerdo a Gonzales, “La comunicación es el proceso transaccional 

en el que las personas construyen significados y desarrollan 

expectativas sobre lo que sucede a su alrededor y entre sí mediante el 

intercambio de símbolos… y permite que las personas se organicen”. 

Por otra parte Gibson-Ivancebich-Donnelly indica que: “el acto de 

comunicarse es ponerse en contacto con otra persona (o con otras) y 

lograr un intercambio con el ánimo de transmitir algo, de informarse de 

algo, de construir algo o de aprender algo“. 

Se concluye que la Comunicación, es el proceso en el que las personas 

intercambian o transmiten información de manera horizontal, académica, 

oportuna y fluida 

6. Organización 

Según Sovero, La organización es la coordinación de esfuerzos, en el 

que el director es el conductor responsable del centro educativo. La 

organización sirve en tanto precise sus objetivos, metas y los alcances. 

Aunque la organización es la delegación de funciones y la distribución 

del trabajo, la organización es gestión y conducción de la institución. 

La organización es un sistema y el trabajo que las personas realizan 

como un proceso continuo.  

Cada uno en la organización, debe dedicarse al mejoramiento común, 

continuo, personal y colectivamente. Debe buscarse un ambiente de 

aprendizaje en colaboración y asignarse recursos, tiempo, dinero y 

potenciales para su capacitación permanente. Los alumnos no deben 

concentrares en las notas sino en el aprendizaje. 

La organización se refiere a la creación de una estructura, la cual 

determine las jerarquías necesarias y agrupación de actividades, con el 

fin de simplificar las mismas y sus funciones dentro del grupo social. 

Esencialmente, la organización nació de la necesidad humana de 

cooperar. Los hombres se han visto obligados a cooperar para obtener 
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sus fines personales, por razón de sus limitaciones físicas, biológicas, 

sicológicas y sociales. En la mayor parte de los casos, esta cooperación 

puede ser más productiva o menos costosa si se dispone de una 

estructura de organización. 

Se dice que con buen personal cualquier organización funciona. Se ha 

dicho, incluso, que es conveniente mantener cierto grado de imprecisión 

en la organización, pues de esta manera la gente se ve obligada a 

colaborar para poder realizar sus tareas. Con todo, es obvio que aún 

personas capaces que deseen cooperar entre sí, trabajarán mucho más 

efectivamente si todos conocen el papel que deben cumplir y la forma en 

que sus funciones se relacionan unas con otras. Este es un principio 

general, válido tanto en la administración de empresas como en 

cualquier institución. 

Así, una estructura de organización debe estar diseñada de manera que 

sea perfectamente clara para todos, quien debe realizar determinada 

tarea y quien es responsable por determinados resultados; en esta forma 

se eliminan las dificultades que ocasiona la imprecisión en la asignación 

de responsabilidades y se logra un sistema de comunicación y de toma 

de decisiones que refleja y promueve los objetivos de la empresa. 

Al respecto se concluye que la organización es el proceso mediante el 

cual se ordena la estructura de una institución valiéndose de 

instrumentos de gestión, manuales, organigramas y planes 

presupuestales.  

Una organización comprende en esencia dos tipos de recursos: técnicos 

(materia prima, equipo, capital) y humanos (trabajo, ideas, habilidades). 

A continuación se muestran los elementos de la organización los cuales, 

una vez comprendidos y asimilados coadyuvaran en una mejor 

administración: 

• División del trabajo. Para dividir el trabajo es necesario seguir una 

secuencia que abarca las siguientes etapas: la primera; (jerarquización) 

que dispone de las funciones del grupo social por orden de rango, grado 

o importancia. La segunda; (departamentalización) que divide y agrupa 
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todas las funciones y actividades, en unidades específicas, con base en 

su similitud. 

• Coordinación. Se refiere a la sincronización de los recursos y los 

esfuerzos de un grupo social, con el propósito de lograr oportunidad, 

unidad, armonía y rapidez, en el desarrollo de los objetivos. 

Los Organigramas:  

Una de las herramientas más importantes al definir la estructura 

orgánica de la empresa es el "organigrama", pero desgraciadamente, 

una preocupación por la técnica de confección del mismo puede hacer 

que se pierda de vista los fines básicos de su diseño.  

Los organigramas:  

• Establecen la comprensión de los problemas de comunicación. 

• Orientan a los nuevos trabajadores hacia las relaciones y complejidades 

estructurales. 

• Proporcionan una imagen gráfica de la empresa a terceros. 

Los organigramas, en su forma más simple, únicamente muestran las 

unidades y relaciones funcionales. En un estado más complejo, pueden 

añadirse el titular del puesto de trabajo u oficina, las responsabilidades 

principales, los comités, e incluso las relaciones de comunicación. Sin 

embargo son tan grandes y complejas que en tales organigramas 

pueden verse únicamente puestos claves o segmentos de la 

organización. 

7. Relaciones Humanas 

Las Relaciones humanas nacen debido a que los trabajadores y 

sindicatos de los Estados Unidos, acostumbrados a la democracia, no 

aceptaron continuar trabajando en un estado servil. 

George Elton Mayo, junto con sus colaboradores desarrolla la teoría de 

las relaciones humanas (conocida como escuela humanística de la 

administración). Presenta un nuevo enfoque de las escuelas de 

Relaciones Humanas con la cual mantiene una relación tanto en 
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conceptos como en valores. Esta teoría de las Relaciones Humanas 

surge como consecuencia inmediata de los resultados obtenidos en el 

experimento de Hawthorne fue básicamente un movimiento de reacción 

y de oposición a la teoría clásica de la administración frente a la 

necesidad de corregir la fuerte tendencia de la deshumanización en el 

trabajo, surgida con la aplicación de métodos rigurosos, científicos y 

precisos, a los cuales los trabajadores debían someterse forzosamente. 

Los principios básicos de la escuela de las relaciones humanas permiten 

comprobar que el comportamiento del individuo se apoya por completo 

en el grupo sujetos a las influencias sociales de estos grupos. 

Manifiesta, que los trabajadores no reaccionan como individuos aislados 

frente a la administración, a sus decisiones, normas, recompensas y 

castigos, sino como miembros de grupos sociales cuyas actitudes se 

hallan influenciadas por códigos de conducta grupal. Es la teoría del 

control social sobre el comportamiento. La amistad y los grupos sociales 

de los trabajadores poseen significado trascendental para la 

organización y por lo tanto, deben ser considerados los aspectos 

importantes en la teoría de la administración. 

Es de suma importancia tomar en cuenta, que las relaciones humanas 

de este experimento señalan que para el ser humano es fundamental 

disfrutar una buena interacción social. El no tener buenas relaciones 

humanas trae conflictos en los individuos de un grupo y por ende en las 

organizaciones. 

Es el nombre dado al conjunto de interacciones que se da entre los 

individuos de una sociedad, la cual posee grados de órdenes 

jerárquicos. Las relaciones humanas se basan principalmente en los 

vínculos existentes entre los miembros de la sociedad, gracias a la 

comunicación, que puede ser de diversos tipos, primeramente y sobre 

todo visual (lenguaje icónico o lenguaje de las imágenes, que incluye no 

sólo la imagen corporal sino también los movimientos, las señas), 

lingüística (lenguaje oral) en segundo término, afectiva y, también, los 

lenguajes creados a partir del desarrollo de las sociedades complejas: 

económico, político, etc. 
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Las relaciones humanas son básicas para el desarrollo intelectual e 

individual de los seres humanos, pues gracias a ella se constituyen las 

sociedades tanto pequeñas (simples, como las aldeas) como grandes 

(complejas, como las megalópolis). Para que pueda hablarse de 

"relaciones humanas" es necesario que se vinculen por lo menos dos 

individuos. 

Se concluye que las Relaciones humanas, son el conjunto de 

interacciones que se dan entre los individuos de una organización, a 

través de una coordinación fluida, de manera interpersonal y entre 

miembros de los equipos de trabajo. 
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CAPITULO III. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

3.1.1. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes 

TABLA N° 01 

EL DIRECTOR NO ES CONFORMISTA CON LOS BIENES Y SERVICIOS 

QUE BRINDA LA INSTITUCIÓN 

ESCALA f % 

SIEMPRE 6 20.00  

CASI SIEMPRE 5 16.67  

A VECES 16 53.33  

NUNCA 3 10.00  

TOTAL 30 100.00  

Fuente: Encuesta – Liderazgo directivo y Clima organizacional 

Interpretación: 

En la tabla Nº 01, el 53.33% de los docentes perciben que el director a veces 

no es conformista con los bienes y servicios que brinda la institución, mientras 

que el 20.00% de ellos opinan que siempre no es conformista, el 16.67% 

manifiestan que casi siempre no se conforma con tales bienes y servicios y el 

otro 10.00% consideran que nunca no lo es. Al respecto se observa que en la 

institución educativa el director a veces no es conformista.    

 

GRAFICO N° 01 

EL DIRECTOR NO ES CONFORMISTA CON LOS BIENES Y SERVICIOS 

QUE BRINDA LA INSTITUCIÓN 
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TABLA N° 02 

EL DIRECTOR OTORGA LIBERTAD EN LA TOMA DE DECISIONES 

ESCALA f % 

SIEMPRE 5 16.67  

CASI SIEMPRE 8 26.67  

A VECES 3 10.00  

NUNCA 14 46.67  

TOTAL 30 100.01  

Fuente: Encuesta – Liderazgo directivo y Clima organizacional 

Interpretación: 

En la tabla Nº 02, el 46.67% de los docentes perciben que el director nunca 

otorga libertad en la toma de decisiones, mientras que el 26.67% de ellos 

opinan que casi siempre otorga tal libertad, el 16.67% manifiestan que siempre 

otorga esa libertad y el otro 10.00% consideran que a veces la otorga. En este 

aspecto se evidencia que el director nunca otorga libertad en la toma de 

decisiones al personal bajo su cargo. 

 

GRAFICO N° 02 

EL DIRECTOR OTORGA LIBERTAD EN LA TOMA DE DECISIONES 
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TABLA N° 03 

EL DIRECTOR NO TOMA LAS DECISIONES EN FORMA ARBITRARIA 

ESCALA f % 

SIEMPRE 4 13.33  

CASI SIEMPRE 2 6.67  

A VECES 18 60.00  

NUNCA 6 20.00  

TOTAL 30 100.00  

Fuente: Encuesta – Liderazgo directivo y Clima organizacional 

Interpretación: 

Como se visualiza en la tabla Nº 03, el 60.00% de los docentes perciben que el 

director a veces no toma las decisiones en forma arbitraria, mientras que el 

20.00% de ellos opinan que nunca no toma tales decisiones, el 13.33% 

manifiestan que siempre no toma esas decisiones y el otro 6.67% consideran 

que casi siempre no las toma. Al respecto se visualiza que el director a veces 

no toma las decisiones en forma arbitraria en la institución educativa.  

 

 

GRAFICO N° 03 

EL DIRECTOR NO TOMA LAS DECISIONES EN FORMA ARBITRARIA 
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TABLA N° 04 

EL DIRECTOR NO IMPONE ACCIONES SIN CONSIDERAR LAS OPINIONES 

DE LOS DOCENTES 

ESCALA f % 

SIEMPRE 4 13.33  

CASI SIEMPRE 4 13.33  

A VECES 15 50.00  

NUNCA 7 23.33  

TOTAL 30 99.99  

Fuente: Encuesta – Liderazgo directivo y Clima organizacional 

Interpretación: 

En la tabla Nº 04, el 50.00% de los docentes perciben que el director a veces 

no impone acciones sin considerar las opiniones de los docentes, mientras que 

el 23.33% de ellos opinan que nunca no impone tales acciones, el 13.33% 

manifiestan que casi siempre no impone esas acciones y el otro 13.33% 

consideran que siempre no las impone. En la institución educativa se observa 

que el director a veces no impone acciones sin considerar las opiniones de los 

docentes.   

 

GRAFICO N° 04 

EL DIRECTOR NO IMPONE ACCIONES SIN CONSIDERAR LAS OPINIONES 

DE LOS DOCENTES 
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TABLA N° 05 

EL DIRECTOR ACTÚA CON JUSTICIA EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

ESCALA f % 

SIEMPRE 5 16.67  

CASI SIEMPRE 5 16.67  

A VECES 14 46.67  

NUNCA 6 20.00  

TOTAL 30 100.01  

Fuente: Encuesta – Liderazgo directivo y Clima organizacional 

Interpretación:  

En la tabla Nº 05, el 46.67% de los docentes perciben que el director a veces 

actúa con justicia en la solución de conflictos, mientras que el 20.00% de ellos 

opinan que nunca actúa con justicia, el 16.67% manifiestan que casi siempre el 

actúa con justicia y el otro 16.67% consideran que siempre lo actúa. Al 

respecto se visualiza que el director a veces actúa con justicia en la solución de 

conflictos.    

 
 

GRAFICO N° 05 

EL DIRECTOR ACTÚA CON JUSTICIA EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
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TABLA N° 06 

EL DIRECTOR EXPRESA EN SUS ACCIONES ACTITUDES DE EQUIDAD 

EN BIENESTAR DE LOS DOCENTES 

ESCALA f % 

SIEMPRE 2 6.67  

CASI SIEMPRE 4 13.33  

A VECES 20 66.67  

NUNCA 4 13.33  

TOTAL 30 100.00  

Fuente: Encuesta – Liderazgo directivo y Clima organizacional 

Interpretación: 

En la tabla Nº 06, el 66.67% de los docentes perciben que el director a veces 

expresa en sus acciones actitudes de equidad en bienestar de los docentes, 

mientras que el 13.33% de ellos opinan que nunca expresa en sus acciones 

tales actitudes, el 13.33% manifiestan que casi siempre expresa en sus 

acciones esas actitudes y el otro 6.67% consideran que siempre las expresa. Al 

respecto se observa que el director algunas veces expresa en sus acciones 

actitudes de equidad en bienestar de los docentes.   

 

GRAFICO N° 06 

EL DIRECTOR EXPRESA EN SUS ACCIONES ACTITUDES DE EQUIDAD 

EN BIENESTAR DE LOS DOCENTES 
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 TABLA N° 07  

EL DIRECTOR TE INFORMA LAS TAREAS QUE TIENES QUE CUMPLIR 

POR ESCRITO 

ESCALA f % 

SIEMPRE 8 26.67  

CASI SIEMPRE 3 10.00  

A VECES 13 43.33  

NUNCA 6 20.00  

TOTAL 30 100.00  

Fuente: Encuesta – Liderazgo directivo y Clima organizacional 

Interpretación: 

En la tabla Nº 07, el 43.33% de los docentes perciben que el director a veces 

informa las tareas que hay que cumplir por escrito, mientras que el 26.67% de 

ellos opinan que siempre te informa tales tareas, el 20.00% manifiestan que 

nunca  te informa esas tareas y el otro 10.00% consideran que casi siempre las 

informa. Se observa que el director a veces informa al personal sobre las 

tareas a cumplir por escrito.      

 

GRAFICO N° 07 

EL DIRECTOR TE INFORMA LAS TAREAS QUE TIENES QUE CUMPLIR 

POR ESCRITO 
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TABLA N° 08 

EL DIRECTOR ESTABLECE BUENAS RELACIONES PARA PERSUADIRTE 

A CUMPLIR LAS TAREAS QUE TE ASIGNA 

ESCALA f % 

SIEMPRE 4 13.33  

CASI SIEMPRE 6 20.00  

A VECES 13 43.33  

NUNCA 7 23.33  

TOTAL 30 99.99  

Fuente: Encuesta – Liderazgo directivo y Clima organizacional 

Interpretación: 

En la tabla Nº 08, el 43.33% de los docentes perciben que el director a veces 

establece buenas relaciones para persuadir a cumplir las tareas que te asigna, 

mientras que el 23.33% de ellos opinan que nunca establece tales relaciones, 

el 20.00% manifiestan que casi siempre establece esas relaciones y el otro 

13.33% consideran que siempre las establece. Al respecto se visualiza que el 

director a veces establece buenas relaciones para persuadir al personal a 

cumplir las tareas asignadas.             

 

GRAFICO N° 08  

EL DIRECTOR ESTABLECE BUENAS RELACIONES PARA PERSUADIRTE 

A CUMPLIR LAS TAREAS QUE TE ASIGNA 
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TABLA N° 09 

EL DIRECTOR PREFIERE MÁS ESTABLECER BUENAS RELACIONES 

CONTIGO QUE ASIGNARTE TAREAS 

ESCALA f % 

SIEMPRE 1 3.33  

CASI SIEMPRE 5 16.67  

A VECES 18 60.00  

NUNCA 6 20.00  

TOTAL 30 100.00  

Fuente: Encuesta – Liderazgo directivo y Clima organizacional 

Interpretación:  

En la tabla Nº 09, el 60.00% de los docentes perciben que el director a veces 

prefiere establecer buenas relaciones que asignar tareas, mientras que el 

20.00% de ellos opinan que nunca prefiere tales relaciones, el 16.67% 

manifiestan que casi siempre prefiere esas relaciones y el otro 3.33% 

consideran que siempre las prefiere. Al respecto se observa que el director 

algunas veces prefiere más establecer buenas relaciones contigo que asignarte 

tareas.       

   

GRAFICO N° 09 

EL DIRECTOR PREFIERE MÁS ESTABLECER BUENAS RELACIONES 

CONTIGO QUE ASIGNARTE TAREAS 
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TABLA N° 10 

EL DIRECTOR OTORGA LIBERTAD EN LA TOMA DE DECISIONES 

ESCALA f % 

SIEMPRE 6 20.00  

CASI SIEMPRE 7 23.33  

A VECES 10 33.33  

NUNCA 7 23.33  

TOTAL 30 99.99  

Fuente: Encuesta – Liderazgo directivo y Clima organizacional 

Interpretación: 

En la tabla Nº 10, el 33.33% de los docentes perciben que el director a veces 

prefiere delegar tareas en todas sus funciones, mientras que el 23.33% de ellos 

opinan que nunca prefiere delegar tales tareas, el 23.33% manifiestan que casi 

siempre prefiere delegar esas tareas y el otro 20.00% consideran que siempre 

las prefiere delegar. Al respecto se observa que el director a veces otorga 

libertad en la toma de decisiones.               

 

GRAFICO N° 10 

EL DIRECTOR OTORGA LIBERTAD EN LA TOMA DE DECISIONES 
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TABLA N° 11 

EL DIRECTOR NO ES PASIVO 

ÍTEM 11 
¿El director no es pasivo ante las opiniones de los 

docentes? 

ESCALA f % 

SIEMPRE 2 6.67  

CASI SIEMPRE 9 30.00  

A VECES 16 53.33  

NUNCA 3 10.00  

TOTAL 30 100.00  

Fuente: Encuesta – Liderazgo directivo y Clima organizacional 

Interpretación:  

En la tabla Nº 11, el 53.33% de los docentes perciben que el director a veces 

no es pasivo ante las opiniones de los docentes, mientras que el 30.00% de 

ellos opinan que casi siempre no es pasivo con tales opiniones, el 10.00% 

manifiestan que nunca no es pasivo con esas opiniones y el otro 6.67% 

consideran que siempre no lo es. Al respecto se observa que el director 

algunas veces no es pasivo ante las opiniones de los docentes.       

 

GRAFICO N° 11 

EL DIRECTOR NO ES PASIVO 
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TABLA N° 12 

EL DIRECTOR NO ES AGRESIVO 

ÍTEM 12 
¿El director en sus expresiones no manifiesta actitudes 

agresivas? 

ESCALA f % 

SIEMPRE 5 16.67  

CASI SIEMPRE 7 23.33  

A VECES 7 23.33  

NUNCA 11 36.67  

TOTAL 30 100.00  

Fuente: Encuesta – Liderazgo directivo y Clima organizacional 

Interpretación:   

En la tabla Nº 12, el 36.67% de los docentes perciben que el director nunca en 

sus expresiones no manifiesta actitudes agresivas, mientras que el 23.33% de 

ellos opinan que a veces no manifiesta tales actitudes, el 23.33% manifiestan 

que casi siempre no muestra esas actitudes y el otro 16.67% consideran que 

siempre no las manifiesta. Al respecto se observa que el director nunca en sus 

expresiones no manifiesta actitudes agresivas.      

        

GRAFICO N° 12 

EL DIRECTOR NO ES AGRESIVO 
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TABLA N° 13 

EL DIRECTOR ES ASERTIVO 

ÍTEM 13 
¿El director se comunica de manera asertiva con el 

personal docente a su cargo? 

ESCALA f % 

SIEMPRE 3 10.00  

CASI SIEMPRE 6 20.00  

A VECES 14 46.67  

NUNCA 7 23.33  

TOTAL 30 100.00  

Fuente: Encuesta – Liderazgo directivo y Clima organizacional 

Interpretación:  

En la tabla Nº 13, el 46.67% de los docentes perciben que el director a veces 

se comunica de manera asertiva con el personal docente a su cargo, mientras 

que el 23.33% de ellos opinan que nunca se comunica de tal manera, el 

20.00% manifiestan que casi siempre se comunica de esa manera y el otro 

10.00% consideran que siempre se comunica asertivamente. Al respecto se 

observa que el director algunas veces se comunica de manera asertiva con el 

personal docente a su cargo.     

 

GRAFICO N° 13 

EL DIRECTOR ES ASERTIVO 
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TABLA N° 14 

COORDINACIÓN 

ÍTEM 14 
¿El director realiza acciones de coordinación pertinentes 

con todo el personal docente? 

ESCALA f % 

SIEMPRE 2 6.67  

CASI SIEMPRE 2 6.67  

A VECES 20 66.67  

NUNCA 6 20.00  

TOTAL 30 100.01  

Fuente: Encuesta – Liderazgo directivo y Clima organizacional 

Interpretación: 

En la tabla Nº 14, el 66.67% de los docentes perciben que el director a veces 

realiza acciones de coordinación pertinentes con todo el personal docente, 

mientras que el 20.00% de ellos opinan que nunca realiza tales acciones, el 

6.67% manifiestan que casi siempre realiza esas acciones y el otro 6.67% 

consideran que siempre las realiza. Al respecto se observa que el director 

algunas veces realiza acciones de coordinación pertinentes con todo el 

personal docente.     

 

GRAFICO N° 14 

COORDINACIÓN 
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TABLA N° 15 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

ÍTEM 15 
¿El director promueve una buena cultura organizacional de 

manera permanente? 

ESCALA f % 

SIEMPRE 1 3.33  

CASI SIEMPRE 6 20.00  

A VECES 16 53.33  

NUNCA 7 23.33  

TOTAL 30 99.99  

Fuente: Encuesta – Liderazgo directivo y Clima organizacional 

Interpretación: 

En la tabla Nº 15, el 53.33% de los docentes perciben que el director a veces 

promueve una buena cultura organizacional de manera permanente, mientras 

que el 23.33% de ellos opinan que nunca promueve tal cultura, el 20.00% 

manifiestan que casi siempre promueve esa cultura y el otro 3.33% consideran 

que siempre la promueve. Al respecto se observa que el director algunas veces 

promueve una buena cultura organizacional de manera permanente.       

   

GRAFICO N° 15 

CULTURA ORGANIZACIONAL 
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TABLA N° 16 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS 

ÍTEM 16 
¿Los recursos económicos de la organización educativa 

son distribuidos de manera concertada? 

ESCALA f % 

SIEMPRE 3 10.00  

CASI SIEMPRE 11 36.67  

A VECES 5 16.67  

NUNCA 11 36.67  

TOTAL 30 100.01  

Fuente: Encuesta – Liderazgo directivo y Clima organizacional 

Interpretación: 

En la tabla Nº 16, el 36.67% de los docentes perciben que nunca los recursos 

económicos de la organización educativa son distribuidos de manera 

concertada, mientras que otro 36.67% de ellos opinan que casi siempre los 

recursos son distribuidos de tal manera, el 16.67% manifiestan que a veces los 

recursos son distribuidos de esa manera y el otro 10.00% consideran que 

siempre se distribuyen concertadamente. Al respecto se observa que los 

recursos económicos de la organización educativa nunca son distribuidos de 

manera concertada.    

    

GRAFICO N° 16 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS 
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TABLA N° 17 

DIVISIÓN DEL TRABAJO 

ÍTEM 17 
¿El director divide el trabajo académico formando equipos 

para cumplir con las metas propuestas? 

ESCALA f % 

SIEMPRE 1 3.33  

CASI SIEMPRE 3 10.00  

A VECES 14 46.67  

NUNCA 12 40.00  

TOTAL 30 100.00  

Fuente: Encuesta – Liderazgo directivo y Clima organizacional 

Interpretación: 

En la tabla Nº 17, el 46.67% de los docentes perciben que el director a veces 

divide el trabajo académico formando equipos para cumplir con las metas 

propuestas, mientras que el 40.00% de ellos opinan que nunca divide tal 

trabajo, el 10.00% manifiestan que casi siempre divide ese trabajo y el otro 

3.33% consideran que siempre lo divide. Al respecto se observa que el director 

algunas veces divide el trabajo académico formando equipos para cumplir con 

las metas propuestas.           

 

  GRAFICO N° 17 

EL DIRECTOR OTORGA LIBERTAD 

 



83 
 

TABLA N° 18 

RELACIONES ACADÉMICAS 

ÍTEM 18 
¿Las relaciones académicas entre directivos y docentes 

son buenas? 

ESCALA f % 

SIEMPRE 2 6.67  

CASI SIEMPRE 8 26.67  

A VECES 17 56.67  

NUNCA 3 10.00  

TOTAL 30 100.01  

Fuente: Encuesta – Liderazgo directivo y Clima organizacional 

Interpretación:   

En la tabla Nº 18, el 56.67% de los docentes perciben que a veces las 

relaciones académicas entre directivos y docentes son buenas, mientras que el 

26.67% de ellos opinan que casi siempre tales relaciones son buenas, el 

10.00% manifiestan que nunca esas relaciones son buenas y el otro 6.67% 

consideran que siempre son buenas. Al respecto se observa que las relaciones 

académicas entre directivos y docentes algunas veces son buenas.           

            

GRAFICO N° 18 

RELACIONES ACADÉMICAS 
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TABLA N° 19 

RELACIONES SALUDABLES 

ÍTEM 19 
¿Se practican relaciones saludables dentro de la institución 

educativa? 

ESCALA f % 

SIEMPRE 2 6.67  

CASI SIEMPRE 8 26.67  

A VECES 20 66.67  

NUNCA 0 0.00  

TOTAL 30 100.01  

Fuente: Encuesta – Liderazgo directivo y Clima organizacional 

Interpretación: 

En la tabla Nº 19, el 66.67% de los docentes perciben que el director a veces 

se practican relaciones saludables dentro de la institución educativa, mientras 

que el 26.67% de ellos opinan que casi siempre se practican tales relaciones y 

el otro 6.67% consideran que siempre se practican esas relaciones. Al respecto 

se observa que algunas veces se practican relaciones saludables dentro de la 

institución educativa.        

 

GRAFICO N° 19 

RELACIONES SALUDABLES 
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TABLA N° 20 

CAPACITACIÓN EN RELACIONES INTERPERSONALES 

ÍTEM 1 
¿La institución realiza jornadas de capacitación para 

mejorar las relaciones interpersonales entre los 
trabajadores de la institución? 

ESCALA f % 

SIEMPRE 1 3.33  

CASI SIEMPRE 2 6.67  

A VECES 12 40.00  

NUNCA 15 50.00  

TOTAL 30 100.00  

Fuente: Encuesta – Liderazgo directivo y Clima organizacional 

Interpretación: 

En la tabla Nº 20, el 50.00% de los docentes perciben que nunca la institución 

realiza jornadas de capacitación para mejorar las relaciones interpersonales 

entre los trabajadores de la institución, mientras que el 40.00% de ellos opinan 

que a veces la institución realiza tales jornadas, el 6.67% manifiestan que casi 

siempre la institución realiza esas jornadas y el otro 3.33% consideran que 

siempre las realizan. Al respecto se observa que nunca la institución realiza 

jornadas de capacitación para mejorar las relaciones interpersonales entre los 

trabajadores de la institución. 

 

GRAFICO N° 20 

CAPACITACIÓN EN RELACIONES INTERPERSONALES 

 



86 
 

TABLA N° 21 

VARIABLE 1: LIDERAZGO DIRECTIVO 

NIVEL 
LIDERAZGO DIRECTIVO 

f % 

BUENO 3 10.00  

REGULAR 25 83.33  

DEFICIENTE 2 6.67  

TOTAL 30 100.00  

Fuente: Encuesta – Liderazgo directivo y Clima organizacional 

Interpretación: 

En la tabla Nº 21, el 83.33% de los docentes perciben que el nivel del liderazgo 

directivo es regular, mientras que el 10.00% de ellos opinan que es bueno y el 

otro 6.67% consideran que es deficiente. Al respecto se observa que el nivel de 

liderazgo directivo que prevalece es el regular. 

 

GRAFICO N° 21 

VARIABLE 1: LIDERAZGO DIRECTIVO 
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TABLA N° 22 

VARIABLE 2: CLIMA ORGANIZACIONAL 

NIVEL 
CLIMA ORGANIZACIONAL 

f % 

FAVORABLE 3 10.00  

POCO FAVORABLE 25 83.33  

DESFAVORABLE 2 6.67  

TOTAL 30 100.00  

 Fuente: Encuesta – Liderazgo directivo y Clima organizacional 

Interpretación: 

En la tabla Nº 22, el 83.33% de los docentes perciben que el nivel del clima 

organizacional es poco favorable, mientras que el 10.00% de ellos opinan que 

es favorable y el otro 6.67% consideran que es desfavorable. Al respecto se 

observa que el nivel de clima organizacional que predomina es el poco 

favorable.  

GRAFICO N° 22 

VARIABLE 2: CLIMA ORGANIZACIONAL 
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3.2 PROPUESTA TEÓRICA:  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Modelo de liderazgo directivo para mejorar el clima 
organizacional en la institución educativa N ° 042 

“Alipio Rosales Camacho”, 
Pampas de Hospital – Tumbes, 2014. 

 

Efectos 

Deficiente comunicación, 
organización y 

relaciones humanas 
entre los miembros de la 

comunidad docente. 

Limitaciones en los 
estilos de liderazgo 

directivo 

In
a

d
e

c
u

a
d

o
 c

lim
a

  
o

rg
a

n
iz

a
c
io

n
a

l 
e
n

 l
a

 

In
s
ti
tu

c
ió

n
 E

d
u

c
a
ti
v
a

. 

 

Si se propone un modelo de liderazgo 
directivo entonces se contribuirá a 
mejorar el clima organizacional. 

 

“Teoría del Desarrollo 
Organizacional” de Leland 

Badfer 
 

Teoría de Relaciones 
Humanas de las relaciones 
humanas” de Elton Mayo 

“Estilos de Liderazgo” de 
White y Lippitt. 

 

“Liderazgo Situacional” de 
Paul Hersey y Kenneth 
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3.3.  PROPUESTA 

3.3.1. TITULO 

“Modelo de liderazgo directivo para mejorar el clima organizacional en la 

institución educativa N ° 042 “Alipio Rosales Camacho” - Pampas de - 

Tumbes”. 

3.3.2. PRESENTACION 

En una Institución Educativa, el rol del director es muy importante, 

porque es el que orienta las políticas y acciones dentro y fuera de la 

institución, su influencia es decisiva para el logro de los objetivos 

institucionales. Ante la importancia del liderazgo del director, y ante los 

resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta. El principal 

problema detectado en el clima organizacional, ha despertado una 

creciente preocupación e interés por parte del investigador para elaborar 

una propuesta de Modelo de liderazgo directivo para mejorar el clima 

organizacional en la institución educativa N° 042 “Alipio Rosales 

Camacho” del distrito de Pampas de Hospital, de la provincia y región 

Tumbes, basada en cuatro teorías: la teoría de los estilos de liderazgo, 

la teoría del liderazgo situacional, la teoría del desarrollo organizacional 

y la teoría de las relaciones humanas, las cuales se perfilan a la 

búsqueda de un clima organizacional favorable y eficiente liderazgo 

directivo. 

A partir de la definición de Chiavenato, que sostiene que “El liderazgo es 

la capacidad de influir en las personas para que ejecuten lo que deben 

hacer (...) incluye dos dimensiones: la primera es la capacidad supuesta 

de motivar a las personas para que hagan aquello que debe realizarse. 

La segunda es la tendencia de los subordinados a seguir aquello que 

perciben como instrumento para conseguir sus objetivos y satisfacer las 

necesidades personales”. Se puede comprender que el gerente 

educativo debe ser un líder en la institución y en su comunidad no debe 

conformarse ni limitarse al cumplimiento de sus funciones 

administrativas, debe reconocer constantemente el esfuerzo que hacen 
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los docentes, quienes requieren de estímulos, motivación y comprensión 

dentro de la organización social a la cual pertenecen. 

La presente propuesta resume explicando y relacionando el estudio del 

problema “Inadecuado clima organizacional en la Institución Educativa” 

mencionando sus efectos: deficiente comunicación, organización y 

relaciones humanas entre los miembros de la comunidad docente y 

limitaciones en los estilos de liderazgo directivo, que apoyan el modelo 

que se propone para solucionar el problema. 

3.3.3.  INTRODUCCION 

El hombre maduro se caracteriza por su gran capacidad de cambio, 

debe estar dispuesto a valorar sistemas y principios tradicionales cuando 

se enfrenta al hecho irrefutable de ser mejor. 

En circunstancias, que las grandes reformas en el sector educación, 

implementadas desde hace unos años, tienden a formar estudiantes, 

docentes, directivos y padres de familia competentes, con un alto grado 

de compromiso con la educación y el desarrollo del país. Por eso, es 

necesario un cambio de actitud, no una actitud de cambios, afrontemos 

los retos y conquistemos nuevas rutas de aprendizaje, que posibiliten 

incrementar de competencias de los estudiantes. 

Ser productivos no debe ser un atributo en el modelo empresarial público 

o privado, sino una gran responsabilidad social. Entendiendo que la 

productividad es, ante todo “una actitud hacia el trabajo”. La gran 

diferencia entre el éxito y la derrota depende de la actitud de las 

personas. Parece inútil el que se invierta tanto tiempo de capacitación en 

hablar de filosofía del trabajo y de la vida, pero este es el secreto de las 

grandes empresas, pues han incorporado a sus productos no solo el 

trabajo físico sino el espíritu de sus hombres. 

Esta propuesta orienta valorar la misión de la Institución Educativa N° 

042 “Alipio Rosales Camacho”, en el contexto actual de cambios 

sociales, científicos y tecnológicos, promoviendo el desarrollo profesional 
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y social de los actores de la educación, que concluirá con el beneficio de 

las familias que confían en el servicio que brindamos.  

Esta propuesta de Liderazgo Directivo, permitirá que nuestra institución 

educativa vuelva a destacar a nivel Distrital, Provincial, Regional y a 

nivel Nacional, por su calidad educativa.   

3.3.4. BASES FILOSOFICAS, CIENTIFICAS Y AXIOLÓGICAS 

El clima se refiere a las características del medio ambiente laboral que 

son percibidas, directa o indirectamente, por los miembros de la 

organización provocando repercusiones de distinto tipo en su 

comportamiento según el grado de satisfacción con la tarea 

desempeñada. 

Teoría de Desarrollo Organizacional de Leland Badfer 

Leland Bradford es considerado como el precursor del movimiento 

llamado Desarrollo Organizacional, cuyo propósito era facilitar el 

crecimiento y desarrollo de las organizaciones, con la aplicación de las 

ciencias del comportamiento a la administración, es decir de la teoría del 

comportamiento surge el desarrollo organizacional orientado a lograr el 

cambio y la flexibilidad organizacional y que para ello es necesario 

preestablecer un patrón de desempeño y un programa coherente de 

cambios de toda la organización, tendientes a una mejora sustantiva del 

funcionamiento del servicio o producto ofertado. 

La Institución Educativa N° 042 “Alipio Rosales Camacho”, es una 

organización, un sistema complejo, con características propias típicas de 

su cultura y clima organizacional por su ubicación geográfica, por el 

recurso humano y la trascendencia histórica en el Distrito de Pampas de 

Hospital. Es necesario considerar un conjunto de variables que deberán 

perfeccionarse continuamente a través de la capacidad innovadora de la 

organización; por ello la tarea básica del Desarrollo Organizacional es 

cambiar la cultura y mejorar el clima de la organización, condición 

indispensable en el mundo actual, caracterizado por la intensa 

competencia a nivel nacional e internacional. 
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Teoría de Relaciones Humanas de Elton Mayo 

Está propone un nuevo enfoque de la escuela de relaciones humanas. 

Su objetivo se basa en democratizar, concientizar y humanizar los 

conceptos según ellos rígidos de la administración adecuándolos a sus 

patrones en conducta adoptadas por el pueblo norteamericano, malas 

costumbres y hábitos de trabajo. 

La naturaleza social del ser humano, dado que no puede vivir aislado, 

porque dentro de sus necesidades está relacionarse con el mundo 

externo. Donde han de existir diferencias y discrepancias, conflictos que 

debe ser enfrentados y con mecanismos de diálogo o acercamiento de 

las partes brindar soluciones que tiendan al desarrollo de la 

organización, con la práctica de principios y valores que fortalezcan las 

relaciones humanas y estrechen más las brechas existentes mejorando 

el clima institucional. 

Teoría de “Estilos de Liderazgo” de White y Lippitt. 

De acuerdo con esta teoría los autores proponen cuatro estilos de 

liderazgo, a saber: 

A.1. EL INFORMATIVO: aplicable cuando el subordinado está en 

proceso de aprendizaje (inmaduro), considera una baja relación pero 

una gran orientación a la tarea. 

A.2. EL PERSUASIVO: cuando el subordinado es más competente (un 

tanto más maduro) se concede mayor importancia tanto a la realización 

como a la tarea. 

A.3. EL PARTICIPATIVO: cuando el subordinado ha logrado un mayor 

grado de madurez la orientación o énfasis a la tarea es un tanto más 

baja (se asume que ellos solos pueden trabajar) y más bien se enfatiza 

en las relaciones. 

A.4. EL DELEGATORIO: corresponde a un alto grado de madurez, por lo 

que se le puede delegar tareas sin necesidad de tanto control y también 
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debido a la alta confianza y seguridad requieren de poca atención a las 

relaciones. 

En síntesis esta es una teoría de aplicación evolutiva y diferenciada del 

liderazgo de acuerdo a como vaya desarrollando la madurez del 

subordinado. 

Teoría de “Liderazgo Situacional” de Paul Hersey y Kennetth  

Propone el tipo de comportamiento que en realidad exhibe un líder, en 

dos dimensiones independientes llamadas: estructura de iniciación 

(orientación de tarea) y consideración (orientación de relación).  

El líder alto en estructura de iniciación, asigna tareas a los miembros, 

hará énfasis en la necesidad de superar a la competencia, les dejaría 

saber a los miembros que se espera de cada uno, y cosas por el estilo. 

El líder alto en consideración, por otro lado, encontrará tiempo para 

conversar con los miembros del grupo, ser amable y accesible, ayudarle 

al subordinado con sus problemas personales, defenderlos, etc. 

3.3.5.  OBJETIVOS 

 GENERAL 

El presentar esta propuesta de modelo de Liderazgo Directivo, tiene 

como objetivo: 

Mejorar el clima institucional, las relaciones interpersonales y la 

comunicación entre los diversos actores y miembros de la comunidad 

educativa de la Institución Educativa Nª042 “Alipio Rosales Camacho”. 

 ESPECIFICOS 

La mejora del clima institucional, implica resolver algunos aspectos de 

carácter administrativos y normativos, que permitan implementar 

acciones en forma directa para la solución del problema, por lo que se 

plante los siguientes objetivos específicos: 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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1. Actualizar los documentos de gestión (Proyecto Educativo Institucional, 

Reglamento Interno, Manual de Organización y Funciones) de la 

Institución Educativa Nº 042 “Alipio Rosales Camacho”.  

2. Elaborar estrategias de participación activa en democracia y con 

transparencia, para mejorar el clima institucional. 

3. Diseñar mecanismos para la transparencia de la información de la 

gestión realizada por la Institución Educativa. 

4. Establecer los criterios de evaluación de desempeño del director, 

jerárquicos y docentes, para que sean reconocidos mediante Resolución 

Directoral.  

5. Elaborar un Plan de Mejora para una Institución Saludable, Eco-eficiente 

y Sostenible. 

3.3.6. CONTENIDOS TEMÁTICOS 

La ejecución de la propuesta presentada exige el desarrollo de diversos 

tópicos y temas que permitirán fortalecer el conocimiento y capacidades 

de los miembros de la comunidad educativa: 

➢ Desarrollo Organizacional 

➢ Desarrollo Personal y Profesional 

➢ El Docente como Líder Social. 

➢ Planificación en la Gestión Educativa 

➢ Informática Educativa 

➢ Imagen Institucional 

➢ Identidad y Compromiso Institucional 

3.3.7. METODOLOGÍA 

La implementación del Modelo de Liderazgo Directivo en la institución 

educativa N° 042 “Alipio Rosales Camacho” - Distrito de Pampas de 
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Hospital - Provincia y Región Tumbes, se ejecutará a través de planes 

y/o programas específicos que permitirán realizar en forma coherente las 

acciones que viabilicen en el menor tiempo posible las mejoras 

educativas. 

Se aplicarán cinco estrategias, donde la participación de la comunidad 

educativa en su conjunto, juega un rol importante en la toma de 

decisiones institucionales, acuerdo de compromisos y elevar el grado de 

identificación con nuestra Institución Educativa.  

 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE TALLERES 
                        Meses 
                   Quincena 

 
 
TALLERES 

Marzo Abril Mayo Junio Duración Responsable 
1ª 
 
 
 

2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª       
 

2ª   

Taller de 
Evaluación y 
Actualización 
del Proyecto 

Educativo 
Institucional 

X X       4 horas 
quincenales 

Investigador 

Taller de Normas 
Educativas en el 

Marco de la 
Gestión Pública 

  X X     4 horas 
quincenales  

 

Investigador 

Programa de 
Capacitación 

Docente 

X X X X X X   4 horas 
quincenales 

Investigador 

Programa de 
Educación 
Continua y 
Relaciones 
Personales 

X X X X X X X     X 4 horas 
quincenales 

 

Investigador 

Plan de Mejora 
Institucional 

X X      X 4 horas 
quincenales 

 

Investigador 

 

3.3.7.1. ESTRATEGIA N° 1: 

 Taller de Evaluación y Actualización del Proyecto Educativo Institucional  

Objetivo.- Evaluar y actualizar el Proyecto Educativo Institucional 2014 – 

2020, con una visión y misión, que responda a las megatendencias de 
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las competencias de estudiantes en la era tecnológica digital, ambiental 

y social. 

Metodología 

 Realización de técnicas de relajación y motivación. 

 Trabajo individual y en equipo sobre la importancia de los documentos 

de gestión a largo y mediano plazo, teniendo en cuenta sus ventajas y 

desventajas. 

 Participación activa. 

Uso de medios y materiales: 

Material 

- Papel A-4 blanco  

- Bolígrafos 

- Papelógrafo 

- Diplomas 

Tiempo: 4 horas quincenales. 

Desarrollo 

- A través de un especialista se motiva a los docentes a ser líderes 

activos, donde realizan diferentes técnicas de relajación tanto individual 

como colectivamente, para luego contribuir en las diferentes actividades 

a través de una adecuada planificación, organización, control y 

evaluación. 

- Con un debate, los participantes dan a conocer soluciones sobre un 

tema propuesto por todo el equipo de trabajo. 

- Finalmente se pasa a la premiación y reconocimiento a los participantes 

activos que han contribuido a mejorar la gestión educativa. 
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Evaluación del taller.- La evaluación del taller se realiza en forma 

grupal y en base al objetivo previsto. 

3.3.7.2. ESTRATEGIA N° 2:  

 Taller de Normas Educativas en el Marco de la Gestión Pública 

Objetivo: Difundir, interpretar y discutir los alcances e implicacias de las 

normas educativas vigentes y las posibilidades de desarrollo profesional 

e institucional. 

Metodología 

 Participación activa. 

 Análisis de textos 

 Debates 

Materiales 

 Se usaron los siguientes materiales: 

- Hojas bond 

- Papelotes 

- Plumones 

- Lapiceros  

Desarrollo 

-  Primero se les da una exposición de 20 minutos sobre un caso de 

discusión en función a la norma educativa.  

-  Los docentes opinan sobre las normas educativas y sus implicancias, en 

grupo selecciona dos posibles ventajas y desventajas de la aplicación de 

la norma.  

-  Seguidamente se socializan los aportes y se desarrolla una plenaria, 

donde se expondrán los diversos puntos congruentes y discordantes.   
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-  Proceden a debatir, los participantes en el equipo de trabajo al que 

pertenece. 

-  El taller es desarrollado en dos jornadas, al finalizar el taller se felicitará 

y premiará a todos los participantes con certificados. 

Evaluación del Taller.- La evaluación del taller se realiza en forma 

individual y en base al objetivo previsto. 

3.3.7.3. ESTRTEGIA Nº 3: 

 Programa de Capacitación Docente 

Objetivo: Capacitar al personal directivo, docentes y estudiantes en el 

uso de la TIC, Seguridad Alimentaria, Desarrollo Sostenible, Escuelas 

Saludables y Ecoeficientes. 

Metodología 

 Participación activa. 

 Análisis de textos 

 Debates  

 Materiales 

 Se usaron los siguientes materiales: 

- Hojas bond 

- Papelotes 

- Plumones 

- Lapiceros 

Desarrollo 

-  Primero se les da una exposición de 20 minutos sobre un caso de 

discusión en función tema correspondiente.  
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-  Los participantes realizan actividades de capacitación en laboratorios, 

conferencias, visitas de sensibilización y video conferencias.  

-  Los grupos de capacitación desarrollarán propuestas para mejorar la 

situación. 

- Seguidamente se socializan los aportes y se desarrolla una plenaria, 

donde se expondrán los diversos puntos congruentes y discordantes.   

-  Proceden a debatir, los participantes en el equipo de trabajo al que 

pertenece y se determinará las actividades a ejecutarse para ser 

implementadas 

-  El taller es desarrollado en dos jornadas, al finalizar el taller se felicitará 

y premiará a todos los participantes con certificados. 

Evaluación del Taller.- La evaluación del taller se realiza en forma 

individual y en base al objetivo previsto. 

3.3.7.4. ESTRATEGIA Nº 4 

 Programa de Educación Continua y Relaciones Personales 

Objetivo: Aplicar un conjunto de métodos, técnicas, instrumentos y 

materiales educativos, que permitan mejorar las relaciones entre 

docente-estudiante y docente-directivos. 

Metodología 

 Participación activa. 

 Debates 

Materiales 

 Se usaron los siguientes materiales: 

- Hojas bond 

- Papelotes 

- Plumones 
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- Lapiceros 

Desarrollo 

-  Primero se les da una exposición de 20 minutos sobre el talento humano 

y la gestión educativa.  

-  Luego se les invita a escribir en hoja bond solamente 2 problemas de la 

institución educativa y de qué manera pueden contribuir a su mejora, 

para ello cuentan con 10 minutos, luego lo colocan en una caja en forma 

anónima.  

-  Posteriormente el expositor lee los aportes de los participantes en voz 

alta. Enseguida proceden a formar equipos de trabajos conformado por 4 

docentes, para que hagan rueda de preguntas sobre algunos problemas 

elegidos por el expositor.   

-  Proceden a debatir, los participantes en el equipo de trabajo al que 

pertenece. 

-  El taller es desarrollado en dos jornadas, al finalizar el taller se felicitará 

y premiará a todos los participantes con certificados. 

Evaluación del Taller.- La evaluación del taller se realiza en forma 

individual y en base al objetivo previsto. 

3.3.7.5. ESTRATECIA Nº 5 

 Plan de Mejora Institucional 

Objetivos: Elaborar un Plan de Mejoras Institucional, que permita 

promover en los docentes, estudiantes y personal directivo, incrementar 

la identidad institucional y buenas prácticas a nivel institucional. 

Metodología 

 Reflexión sobre la calidad y la gestión educativa. 

 Participación activa. 

 Rueda de preguntas. 
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Materiales 

- Hojas bond 

- Lapiceros 

- Vídeo (CD) 

- TV 

Tiempo: 4 horas quincenales.  

Desarrollo 

-  El día del taller, se ubican según su llegada, luego se les da una charla 

sobre “Calidad total y gestión educativa”. Finalizada la exposición, se 

hace énfasis a que la gestión educativa es muy importante, porque es un 

proceso de organización que está orientado hacia el mejoramiento 

continuo de la calidad educativa, a través del desarrollo de subprocesos 

como la caracterización, la planeación, la ejecución, el seguimiento, la 

evaluación y el reconocimiento de experiencias significativas en relación 

con el quehacer educativo y el fortalecimiento institucional. 

- La charla es dada en un lapso de 26 minutos, en donde los docentes 

preguntan cualquier inquietud o duda que pudieran tener al finalizar la 

exposición. 

-  Durante el desarrollo del taller, se realizan dinámicas de tal forma que 

los docentes se sientan motivados a escuchar la charla, donde se 

enfatiza también que una gestión apropiada pasa por momentos de 

diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación que se 

nutren entre sí y conducen a la obtención de los resultados definidos por 

los equipos directivos. Una buena gestión es la clave para que lo que 

haga cada integrante de una institución tenga sentido y pertenencia 

dentro de un proyecto que es de todos. En otras palabras, es 

fundamental lograr que todos "remen hacia el mismo lado" para lograr lo 

que se quiere, y mejorar permanentemente. 
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-  Finalizada la exposición del especialista, se hacen ruedas de preguntas, 

luego, forman equipos de trabajo, y exponen aspectos positivos y 

negativos de la gestión educativa de la institución, para ello cuentan con 

8 minutos, luego, exponen las conclusiones a las que arribaron. 

Evaluación del taller.- La evaluación del taller se realiza en forma 

grupal y en base al objetivo previsto. 

3.3.8. EVALUACION 

La evaluación de la propuesta será en forma permanente durante el 

proceso de aplicación de los planes y programa para ir introduciendo las 

correcciones necesarias; también se hará una evaluación final para 

determinar los logros obtenidos. 
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CONCLUSIONES 

Del análisis de los resultados obtenidos en la institución educativa N° 042 

“Alipio Rosales Camacho”, del distrito de Pampas de Hospital de la región 

Tumbes en el año 2014, se concluye que: 

1. Para solucionar el problema y responder a la hipótesis planteada se 

propone el Modelo de liderazgo directivo para mejorar el clima 

organizacional en la institución educativa N° 042 “Alipio Rosales 

Camacho”, Pampas de Hospital - Tumbes, 2014 basado en la teoría de 

los estilos de liderazgo y la teoría del liderazgo situacional a fin de lograr 

un eficiente liderazgo directivo y un clima organizacional favorable. 

2. Se diagnosticó que el 83.33% de los docentes calificaron al liderazgo 

directivo en el nivel regular.  

3. El 83.33% de los docentes calificó el clima organizacional como poco 

favorable.    

4. El método de investigación utilizado fue el cuantitativo, porque las 

variables fueron sometidas a medición y sus resultados se expresaron 

tablas de frecuencias y porcentajes con sus respectivos gráficos e 

interpretaciones. El diseño aplicado fue el no experimental, porque se 

realizó sin la manipulación del liderazgo directivo ni del clima 

organizacional, pues solo se observó el nivel real de ambas variables. 

5. Se presenta la propuesta “Modelo de liderazgo directivo para mejorar el 

clima organizacional”, como aporte teórico y metodológico que servirá 

como antecedente para futuras investigaciones.  
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RECOMENDACIONES 

1. Implementar una cultura del respeto de los alumnos – docentes, 

alumnos – directivos y docentes – padre de familia; propiciando espacios 

de consulta y de mayor interrelación a nivel familiar con la Institución 

Educativa. 

2. Determinar indicadores de gestión e indicadores institucionales para ser 

tomados en consideración en la evaluación de la Institución Educativa. 

3. Establecer mecanismos modernos de comunicación e información como 

página web, blog y redes sociales para comunicar a los padres de 

familia de eventos institucionales y académicos. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Índices Técnicas 

Liderazgo 

directivo 

 

Liberal 

 

• Conformista 

• Libertad 

1. El director no es conformista con los bienes y servicios 

que brinda la institución. 

2. El director otorga libertad en la toma de decisiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoritario 

• Arbitrario 

• Dictador 

3. El director toma las decisiones en forma arbitraria.  

4. El director no impone acciones sin considerar las 

opiniones de los docentes.  

Democrático  

• Justo 

• Equitativo 

 

5. El director actúa con justicia en la solución de conflictos. 

6. El director expresa en sus acciones actitudes de 

equidad en bienestar de los docentes.  

Situacional  

• Informativo 

• Persuasivo 

• Participativo 

• Delegatorio 

7. El director te informa las tareas que tienes que cumplir 

por escrito. 

8. El director establece buenas relaciones para persuadirte 

a cumplir las tareas que te asigna. 

9. El director prefiere más establecer buenas relaciones 

contigo que asignarte tareas. 

10. El director prefiere delegar tareas en todas sus 

funciones. 

110  



Variables Dimensiones Indicadores Índices Técnicas 

Clima 

Organizacional 

Comunicación 

• Pasivo 

• Agresivo 

• Asertivo 

 

1. El director es pasivo ante las opiniones de los docentes. 

2. El director en sus expresiones manifiesta actitudes 

agresivas. 

3. El director se comunica de manera asertiva con el 

personal docente a su cargo. 

Encuesta Organización 

• Coordinación 

• Cultura 

organizacional 

• Distribución de 

recursos 

económicos. 

• División del 

trabajo. 

4. El director realiza acciones de coordinación pertinentes 

con todo el personal docente. 

5. El director promueve una buena cultura organizacional 

de manera permanente.  

6. Los recursos económicos de la organización educativa 

son distribuidos de manera concertada. 

7. El director divide el trabajo académico formando 

equipos para cumplir con las metas propuestas. 

Relaciones 

humanas 

• Académicas 

• Saludables 

• Capacitación en 

relaciones 

Interpersonales 

8. Las relaciones académicas entre directivos y docentes 
son buenas. 

9. Se practican relaciones saludables dentro de la 
institución educativa. 

10. La institución realiza jornadas de capacitación para 
mejorar las relaciones interpersonales entre los 
trabajadores de la institución son buenas.   
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ANEXO N° 2: CUESTIONARIO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
Mención en Gerencia Educativa Estratégica 

CUESTIONARIO DE OPINIÓN 

I. INSTRUCCIONES:  

Le agradezco a usted, se sirva marcar de la manera más sincera posible, 
con un aspa sólo una de las puntuaciones de la escala de (nunca, a veces, 
casi siempre y siempre) que crea conveniente por cada pregunta. 

II. INFORMACIÓN GENERAL:  

A. SEXO: M   F 

B. EDAD:                 años 

C. NIVEL: Primaria  Secundaria   

D.  ESPECIALIDAD: 
……………………………………………………………… 

III. LIDERAZGO DIRECTIVO Y CLIMA ORGANIZACIONAL 

No DIMENSIONES / ITEMS 

N
u

n
c

a
  

A
 v

e
c
e

s
 

C
a
s

i 

S
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p

re
 

 

  1 2 3 4 

LIDERAZGO LIBERAL 

1 
¿El director no es conformista con los bienes y servicios que brinda la 
institución? 

1 2 3 4 

2 ¿El director otorga libertad en la toma de decisiones? 1 2 3 4 

LIDERAZGO AUTORITARIO 

3 ¿El director no toma las decisiones en forma arbitraria? 1 2 3 4 

4 
¿El director no impone acciones sin considerar las opiniones de los 
docentes? 

1 2 3 4 

LIDERAZGO DEMOCRÁTICO 

5 ¿El director actúa con justicia en la solución de conflictos? 1 2 3 4 

6 
¿El director expresa en sus acciones actitudes de equidad en bienestar 
de los docentes? 

1 2 3 4 

LIDERAZGO SITUACIONAL 

7 ¿El director te informa las tareas que tienes que cumplir por escrito? 1 2 3 4 

8 
¿El director establece buenas relaciones para persuadirte a cumplir las 
tareas que te asigna? 

1 2 3 4 

9 
¿El director prefiere más establecer buenas relaciones contigo que 
asignarte tareas? 

1 2 3 4 

10 ¿El director prefiere delegar tareas en todas sus funciones? 1 2 3 4 

N°  
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No DIMENSIONES / ITEMS 

N
u

n
c

a
  

A
 v

e
c
e

s
 

C
a
s

i 
S

ie
m

p
re

 

S
ie

m
p

re
 

 

  1 2 3 4 

COMUNICACIÓN 

11 ¿El director no es pasivo ante las opiniones de los docentes? 1 2 3 4 

12 ¿El director en sus expresiones no manifiesta actitudes agresivas? 1 2 3 4 

13 
¿El director se comunica de manera asertiva con el personal docente a 
su cargo? 

1 2 3 4 

ORGANIZACIÓN 

14 
¿El director realiza acciones de coordinación pertinentes con todo el 
personal docente? 

1 2 3 4 

15 
¿El director promueve una buena cultura organizacional de manera 
permanente? 

1 2 3 4 

16 
¿Los recursos económicos de la organización educativa son 
distribuidos de manera concertada? 

1 2 3 4 

17 
¿El director divide el trabajo académico formando equipos para cumplir 
con las metas propuestas? 

1 2 3 4 

RELACIONES HUMANAS 

18 ¿Las relaciones académicas entre directivos y docentes son buenas? 1 2 3 4 

19 ¿Se practican relaciones saludables dentro de la institución educativa? 1 2 3 4 

20 
¿La institución realiza jornadas de capacitación para mejorar las 
relaciones interpersonales entre los trabajadores de la institución? 

1 2 3 4 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

113  



ANEXO N° 3: SOLICITO DE AUTORIZACION DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO N° 4: RESOLUCIÓN DE AUTORIZACION DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO N° 5: BASE DE DATOS 

 

ÍTEMS ÍTEMS

MUESTRA MUESTRA

1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 20 50 REGULAR 1 2 2 2 2 2 4 1 2 2 1 20 50 POCO FAVORABLE

2 4 3 2 1 4 2 4 3 2 2 27 68 REGULAR 2 3 1 1 2 2 3 3 3 4 1 23 58 POCO FAVORABLE

3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 35 88 BUENO 3 1 4 4 3 3 3 4 3 3 2 30 75 FAVORABLE

4 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 18 45 REGULAR 4 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 15 38 POCO FAVORABLE

5 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 20 50 REGULAR 5 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 21 53 POCO FAVORABLE

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 100 BUENO 6 4 1 4 4 4 3 3 3 3 4 33 83 FAVORABLE

7 4 3 1 4 4 1 1 1 2 4 25 63 REGULAR 7 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 13 33 DESFAVORABLE

8 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 19 48 REGULAR 8 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 19 48 POCO FAVORABLE

9 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 18 45 REGULAR 9 3 2 2 1 2 1 1 1 2 1 16 40 POCO FAVORABLE

10 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 16 40 DEFICIENTE 10 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 13 33 DESFAVORABLE

11 3 2 1 2 2 2 1 2 2 3 20 50 REGULAR 11 2 4 3 2 2 3 2 3 2 1 24 60 POCO FAVORABLE

12 3 2 1 1 4 4 4 1 1 1 22 55 REGULAR 12 3 1 4 3 3 4 2 4 3 1 28 70 FAVORABLE

13 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 20 50 REGULAR 13 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 22 55 POCO FAVORABLE

14 1 3 1 3 2 2 2 2 1 1 18 45 REGULAR 14 1 4 2 2 2 3 2 2 2 2 22 55 POCO FAVORABLE

15 1 2 2 2 3 3 4 3 3 4 27 68 REGULAR 15 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 26 65 POCO FAVORABLE

16 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 15 38 DEFICIENTE 16 2 4 1 1 1 1 1 1 2 1 15 38 POCO FAVORABLE

17 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 22 55 REGULAR 17 3 3 2 1 2 1 1 2 2 1 18 45 POCO FAVORABLE

18 3 2 3 2 2 2 2 3 2 4 25 63 REGULAR 18 4 4 3 2 2 1 1 2 2 2 23 58 POCO FAVORABLE

19 4 2 2 1 1 2 4 4 2 1 23 58 REGULAR 19 3 1 2 2 3 1 2 4 2 2 22 55 POCO FAVORABLE

20 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 19 48 REGULAR 20 2 1 3 2 3 3 2 2 3 2 23 58 POCO FAVORABLE

21 4 1 2 2 1 1 2 1 1 3 18 45 REGULAR 21 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 17 43 POCO FAVORABLE

22 2 3 4 1 4 3 4 4 3 3 31 78 BUENO 22 1 2 3 4 2 3 1 3 4 2 25 63 POCO FAVORABLE

23 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 17 43 REGULAR 23 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 19 48 POCO FAVORABLE

24 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 26 65 REGULAR 24 3 2 3 2 2 2 1 3 3 1 22 55 POCO FAVORABLE

25 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 18 45 REGULAR 25 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 19 48 POCO FAVORABLE

26 2 1 4 4 2 2 3 2 2 4 26 65 REGULAR 26 2 3 1 2 2 3 2 2 2 1 20 50 POCO FAVORABLE

27 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 20 50 REGULAR 27 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 18 45 POCO FAVORABLE

28 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 21 53 REGULAR 28 3 1 2 2 2 3 2 2 3 2 22 55 POCO FAVORABLE

29 4 2 4 2 1 1 2 2 2 2 22 55 REGULAR 29 3 3 1 1 1 3 3 3 3 1 22 55 POCO FAVORABLE

30 3 4 2 2 2 2 4 2 2 1 24 60 REGULAR 30 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 21 53 POCO FAVORABLE

TOTAL 74 63 64 65 69 64 73 67 61 72 672 TOTAL 70 66 65 60 61 66 53 69 72 49 631

PROMEDIO 2.47 2.10 2.13 2.17 2.30 2.13 2.43 2.23 2.03 2.40 22.40 22.40  PROMEDIO 2.33 2.20 2.17 2.00 2.03 2.20 1.77 2.30 2.40 1.63 21.03 21.03

VAR 0.88 0.78 0.81 0.90 0.98 0.53 1.22 0.94 0.52 1.14 8.71 31.14  VAR 0.57 1.27 0.83 0.55 0.59 1.13 0.60 0.56 0.39 0.59 7.08 21.21

DESV 0.94 0.88 0.90 0.95 0.99 0.73 1.10 0.97 0.72 1.07 9.25 5.58 DESV 0.76 1.13 0.91 0.74 0.76 1.06 0.77 0.75 0.62 0.76 8.28 4.60

CV 37.99 42.13 42.17 43.84 42.95 34.23 45.38 43.50 35.33 44.58 412.10 24.91 CV 32.49 51.20 42.13 37.14 37.62 48.34 43.80 32.60 25.89 46.83 398.05 21.89

LIDERAZGO DIRECTIVO CLIMA ORGANIZACIONAL

SITUACIONAL

RELACIONES

Suma 

de Items
% ValoraciónSuma 

de Items
%6 7 8

COMUNICACIÓN ORGANIZACIÓN

Valoración 11 12

HUMANAS

LIDERAZGOLIDERAZGO LIDERAZGO LIDERAZGO 

LIBERAL AUTORITARIO DEMOCRÁTICO

9 101 2 3 4 5 13 14 15 16 17 18 19 20
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ANEXO N° 6: FOTOS 
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