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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación aborda las relaciones existentes entre el estilo 

de liderazgo que ejercitan los directivos y el clima organizacional que se vive en la 

Institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre del distrito Alto de la Alianza en 

Tacna. El estudio nos permitió comprobar y demostrar a fondo la correlación que 

existe entre la variable independiente estilo de liderazgo del director y la variable 

dependiente clima organizacional de la Institución Educativa. Para ejecutar este 

estudio de investigación, se trabajó con una muestra de 26 docentes entre 

profesores y autoridades. El tipo de estudio es, correlacional cuantitativo. El diseño 

del estudio, es fundamentalmente de tipo no experimental transversal, sin embargo, 

se realizó una prueba piloto para saber si se producía modificaciones al incorporar el 

uso de las redes sociales como posibles instrumentos de apoyo en el trabajo 

directivo, las técnicas e instrumentos de recolección de datos fueron la encuesta y 

como instrumento el cuestionario para cada variable. El estudio se ha fundamentado 

en teorías que busca comprender el estilo de liderazgo y el clima organizacional 

como un sistema, además de estudiarlo con las orientaciones que, sobre gestión 

educativa, establece el Ministerio de Educación. También se describen los diferentes 

estilos de liderazgo que existen y los aportes teóricos relacionados con el estudio del 

clima organizacional. Un aspecto que merece especial atención se relaciona con la 

fundamentación teórica para el uso de las redes sociales en la mejora del clima 

organizacional. Los resultados nos muestran que existe una correlación positiva y 

altamente significativa entre las variables y por ello la prueba piloto nos muestra que 

al producirse modificaciones en la variable independiente se contribuye a mejorar el 

clima organizacional. 

 

 

 

Palabras claves: Estilo de liderazgo, clima organizacional, correlación. 
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ABSTRACT 
 

This research deals with the relationship between leadership style exercising 

managerial and organizational climate that exists in the Educational Institution Victor 

Raul Haya de la Torre del Alto district of the Alliance in Tacna. The study allowed us 

to thoroughly test and demonstrate the correlation between the independent variable 

leadership style of the director and the dependent variable organizational climate of 

the Educational Institution. To perform this research study, we worked with a sample 

of 26 teachers between teachers and authorities. The type of study is quantitative 

correlational. The study design is fundamentally cross non-experimental, however, a 

pilot test was conducted to see if modifications are produced by incorporating the use 

of social networks as potential instruments of support in managerial work, the 

techniques and instruments collection data were the survey and the questionnaire as 

a tool for each variable. The study is based on theories that seeks to understand the 

leadership style and organizational climate as a system, in addition to studying with 

the guidelines on educational management, established by the Ministry of Education. 

the different styles of leadership that exist and the theoretical contributions related to 

the study of organizational climate are also described. One aspect that deserves 

special attention is related to the theoretical foundation for the use of social networks 

in improving the organizational climate. The results show that there is a positive and 

highly significant correlation between the variables and therefore the pilot shows that 

the changes occur in the independent variable contributes to improve the 

organizational climate. 

 

 

 

Keywords: leadership style, organizational climate, correlation. 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION. 

La Escuela o la Institución Educativa constituyen una organización que tiene la 

responsabilidad de formar a las nuevas generaciones utilizando el proceso de 

enseñanza aprendizaje como el medio que prepara a los niños para desenvolverse 

exitosamente en una sociedad altamente competitiva y globalizada.  La educación 

en el Perú y en la Región Tacna enfrenta una serie de problemas que tienen efectos 

negativos en los resultados educativos, parte de estos problemas se originan por 

factores externos, pero otros son originados por factores internos, al interior de la 

Institución Educativa, y cuyo tratamiento dependen de los esfuerzos que se puedan 

realizar desde los sistemas internos en los que los maestros tienen especial 

responsabilidad. La institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre, ubicada en el 

distrito Alto de la Alianza, Provincia de Tacna en la Región del mismo nombre, no es 

ajena a los problemas de orden nacional y regional, pues aquí también se muestra 

como en otras instituciones educativas una  serie de dificultades que impiden el 

normal proceso de desarrollo institucional.  

 

Esta institución enfrenta una serie de problemas que van desde su propio modelo 

que ha devenido en caduco, la carencia de recursos, los modelos curriculares que 

debe implementar, las relaciones con la comunidad, las relaciones con las instancias 

superiores de los gobiernos locales, regionales y del Ministerio de Educación. 

También se enfrenta a las dificultades devenidas de las relaciones interpersonales 

de los miembros de la comunidad educativa que en razón de sus propios intereses o 

de pequeños grupos asumen comportamientos conducentes a un clima 

organizacional inadecuados, de ruptura de relaciones interpersonales, así como de 

comportamientos que afectan la calidad del servicio educativo que se ofrece a la 

comunidad. 

 

Los grupos que se han formado por afinidades culturales, ideológicas, de intereses, 

políticas, etc. han contribuido a que se vaya generando un clima de discrepancias o 

de enfrentamientos que primero fueron vedados y que luego se muestran abiertos y 

directos. Esta situación a se ha expresado en que frente a determinada situación un 

grupo se muestra a favor y otras veces en contra.  
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Los intereses de los grupos han conducido a que se apoye a se opongan a las 

propuestas de las autoridades, esto es tan visible que en determinados momentos 

se ha indicado que las autoridades tienen sus defensores a quienes se les favorece. 

Esta polarización es un factor que afecta el desarrollo institucional. 

 

La investigación realizada se ha encaminado al estudio del estilo del liderazgo del 

director y sus implicancias en el clima organizacional. Se ha buscado examinar las 

interrelaciones que se desarrollan a partir del liderazgo directivo y sus implicancias 

en el clima de la organización. Es esta actividad se generó reflexiones acerca de las 

prácticas directivas. Los datos obtenidos en estas actividades se procesaron 

utilizando métodos deductivo e inductivo. En el primer caso se ha partido de las 

teorías que pretenden explicar el estilo de liderazgo como sistema, la estructuración 

de la cultura organizacional y luego de examina a partir de la experiencia, la 

observación de los comportamientos de las personas y las relaciones que esto 

origina en el desarrollo de la calidad del servicio educativo que se brinda a la 

comunidad del área de influencia de la Institución Educativa. 

 

En una institución educativa es fundamental que los miembros de la comunidad  

educativa, vean a los otros como seres humanos dispuestos a participar en cualquier 

evento de tipo académico,  social, cultural u otro similar, más allá de la rutina del 

trabajo, es de esta forma como afloraran las relaciones sociales sólidas y estas a su 

vez permiten obtener niveles de desempeño extraordinarios. 

 

Como resultado de la investigación se contextualiza la utilización de estas teorías al 

estudio de las relaciones interpersonales dentro la IE, y también se asume una 

propuesta crítica al estilo de liderazgo que ha contribuido a un clima organizacional 

no adecuado para brindar un adecuado servicio educativo a la comunidad. 

 

En todas partes el liderazgo es considerado como la solución para casi todos los 

problemas organizacionales. Se nos dice que las escuelas funcionarían mejor si sus 

directores ejercen un fuerte liderazgo institucional. Sin embargo, ser líder de una 

Institución Educativa no es necesariamente dirigirlo.  
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Se puede ser el director y no ser el líder, ni siquiera un líder entre otros muchos de la 

institución. En cambio, se puede ser un simple profesor y ejercer entre compañeros 

y alumnos una importante función de liderazgo. 

 

De este modo, el liderazgo se ve cada día menos como una característica individual 

y carismática y más como una función que se da en toda la Institución Educativa, 

con sustancias y todo grupo humano. El liderazgo entendido de esta manera, es una 

función estratégica para toda la organización, pues entre otras cosas incide 

directamente en el clima laboral de la institución, en tanto los profesores estamos 

necesitados de climas que propicien nuestro desarrollo personal y el sosiego 

suficiente para realizar nuestra gran tarea en la educación.  

 

Estos resultados motivan una serie de investigaciones que permiten identificaren la 

presente tesis el estilo de liderazgo del director que se manifiesta en la Institución 

Educativa Víctor Raúl Haya de la Torre y de qué forma influye en el clima 

organizacional de nuestra institución educativa. 

 

El informe de la presente investigación está desarrollado en seis capítulos: 

 

CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, está relacionado al planteamiento 

y formulación del problema, expresa del porqué y para qué de la investigación. 

Contiene las investigaciones relacionadas con el tema estilo de liderazgo del director 

y el clima organizacional y los objetivos que nos planteamos en el presente estudio 

de investigación. Para una mejor comprensión de los problemas estudiados se hace 

una contextualización presentando algunas de las características de la educación en 

Tacna. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEORICO, se desarrolla del marco teórico conceptual, que 

es la información necesaria y la base teórica que nos permite explicar 

científicamente las variables liderazgo del director en el que se señala su definición 

según autores, su origen, comportamiento, características, estilos de liderazgo 

(instruccional, transformacional, no liderazgo, entre otros), también se señalan sus 

medidas del liderazgo, y respecto al clima organizacional se exponen su definición 

científica, enfoques, características, tipos de clima, variables que influyen en el clima 

organizacional, sus teorías, procesos y, así como también sus dimensiones; 

autorrealización, involucramiento, supervisión, comunicación, y las condiciones 

laborales. 

 

CAPÍTULO III: se presentan los resultados del estudio, así como de la prueba piloto 

con la que se demuestra que si se incorporan modificaciones en el estilo de 

liderazgo apoyado con el uso de las redes sociales es posible mejorar el clima 

organizacional. 

En este informe, también se presentan las conclusiones, las recomendaciones, la 

bibliografía utilizada y los anexos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ix 
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CAPÍTULO I 

REALIDAD SOCIO ECONÓMICA DE TACNA, ESTILO DE 

LIDERAZGO Y CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE” EN TACNA. 

 

En este capítulo se presenta una breve descripción de la realidad socio educativo de 

Tacna, se presentan las principales características de la problemática educativa de 

la Región, se describe los aspectos esenciales de la Institución Educativa “Víctor 

Raúl Haya de la Torre”, incidiendo en su problemática y de modo directo se 

presentan las principales características del problema de la investigación. En otra 

parte se presenta brevemente la metodología utilizada en el desarrollo de la 

investigación. 

 

1.1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN TACNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Ubicación y evolución histórica de la Región Tacna.  
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El departamento de Tacna se encuentra ubicado en el extremo sur del país, 

en un apacible y soleado valle a 552 msnm. Su territorio comprende regiones 

de costa y sierra. Por el norte limita con Moquegua, por el sur con Chile, por el 

este con Puno y Bolivia y por el oeste con el océano Pacífico. Su clima es 

seco y agradable con sol durante todo el año. Su temperatura ambiental 

oscila entre los 10°C y 22°C. 

Tiene una extensión de 14 767 km2 y su población supera los 200 mil 

habitantes. Su capital es Tacna, una ciudad pequeña y limpia con grandes 

alamedas y bellos árboles por diferentes calles. 

El departamento de Tacna, evidencia una continuidad cultural bastante 

temprana que se remonta a 1000 años de antigüedad. A esta época 

pertenecen las pinturas rupestres de la cueva de Toquepala (7630 años a.C.). 

y el abrigo de Caru (6240 años a.C.). Además, hay otros sitios arqueológicos 

importantes como el Complejo Girata, Mullini y Queñavichinca, cuyos estudios 

siguen arrojando interesantes datos sobre las antiguas culturas asentadas en 

la región. 

Los primeros grupos de españoles llegaron en 1535, conformados por 

miembros de la expedición de Diego de Almagro, organizada para la 

conquista de Chile. Durante esta época recibió la denominación de Villa de 

San Pedro de Tacna. 

En 1615 y 1784 Tacna soportó la violencia de los terremotos y muchas 

poblaciones se vieron reducidas a ruinas, pero fueron reedificadas por los 

habitantes que decidieron permanecer en el lugar. 

Tacna ocupó un lugar de privilegio en la gesta emancipadora, pues desde 

1810, y aprovechando su proximidad con la ya emancipada Argentina, los 

patriotas lugareños no dejaron de conspirar. El primer grito libertario fue 

lanzado en 1811 por Francisco Antonio de Zela. 
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Después de haber sido elevada a la categoría de Villa en 1823 y una vez 

obtenida la independencia del Perú, el presidente José de la Mar promulgó, el 

26 de mayo de 1828, la ley otorgada por el Congreso que le confería el título 

de "Heroica Ciudad", reconociendo su patriotismo en las luchas 

independentistas. 

Durante la Guerra con Chile, sus habitantes se ubicaron en los primeros 

puestos de defensa, ofrendando sus vidas por la defensa del suelo peruano. 

El 26 de mayo de 1880, luego de la batalla del "Alto de la Alianza", el ejército 

chileno ocupó la ciudad, para permanecer casi cinco décadas. Pese al tiempo 

transcurrido, su población mantuvo en alto el espíritu nacional y logró 

reincorporarse al Perú en 1929. 

 

1.1.2. Situación socio económica de la Región Tacna.  

 

Tacna es la región, ubicada en el sur del país, reconocida por su patriotismo, 

tiene un elevado potencial de desarrollo y cuenta para ello, según el Banco 

Central de Reserva, con tres fortalezas principales:  

 

• Un elevado capital humano. 

• Ingentes riquezas naturales,  

• Una posición geográfica privilegiada y  

 

Efectivamente Tacna cuenta con grandes reservas mineras, cuya explotación 

sostenible permitirá consolidarla como una de las regiones con el mayor 

ingreso per cápita del país. 

 

La ubicación geográfica de Tacna, en la frontera con Chile y Bolivia y cerca 

del mercado argentino, permitiría un desarrollo comercial con el sur y su 

interconexión con el resto del país. 
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Tacna cuenta con una población concentrada en la ciudad capital, por lo que 

tiene acceso a los principales servicios públicos de electrificación, agua y 

desagüe y comunicaciones, así como a una mayor cobertura de atención de 

salud y educación. Cuenta con los mayores índices de desarrollo humano del 

país, con un desempeño superior al promedio nacional en cuanto a años de 

estudio y comprensión lectora y matemática.  

 

La región Tacna limita al oeste con el océano pacífico, al norte con 

Moquegua, al este con Puno y Bolivia y al sur con Chile. Cuenta con una 

extensión de 16 mil kilómetros cuadrados y una población superior a los 300 

mil habitantes. La superficie de Tacna es irregular con pampas en las zonas 

de la costa, caracterizadas por clima seco y ausencia de lluvias, y altas 

montañas en la sierra al este de la región. 

 

Los ríos principales que atraviesan la región son el Locumba, Sama y Caplina. 

Asimismo, cuenta con las lagunas de Suches, Aricota y Vilacota. Tacna 

cuenta con condiciones favorables para el desarrollo de un importante número 

de productos agrícolas, gracias a sus condiciones climáticas que permiten el 

cultivo a lo largo del año, así como por la existencia de varios ecosistemas y 

condiciones fitosanitarias favorables, habiendo sido declarada zona libre de la 

mosca de la fruta. 

 

El olivo es uno de los cultivos favorecidos por las condiciones climáticas de la 

región, el cual tiene además un elevado potencial para el desarrollo de la 

agroindustria. En Tacna se producen las variedades negra y verde, siendo la 

primera la más demandada. La calidad de las aceitunas peruanas es bastante 

apreciada, pues éstas se dejan madurar completamente en el árbol lo que 

permite producir un fruto de muy agradable sabor. La región concentra el 75 

por ciento de la producción nacional y tiene un rendimiento por hectárea de 

6,8 toneladas, superior al promedio nacional. En la actualidad el 90 por ciento 

de la producción se destina al consumo de aceituna de mesa, mientras que el 

10 por ciento se utiliza para la producción de aceite de oliva. 
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Por otro lado, si bien la mayor parte de la producción es destinada al mercado 

doméstico, se viene observando un crecimiento de las exportaciones, 

destacándose los envíos de aceitunas en conservas a Brasil y de aceite de 

oliva a Ecuador. 

 

Tacna también presenta condiciones apropiadas para el cultivo de hierbas 

aromáticas, destacando actualmente el orégano, del cual Tacna es el principal 

productor a nivel nacional al concentrar el 46 por ciento de la producción. A 

diferencia de otros cultivos tradicionales y de uso extensivo en la región como 

la alfalfa, el orégano no es intensivo en el uso de agua. Por ello, dadas las 

características geográficas de la zona que afectan la disponibilidad de agua, 

el orégano resulta una alternativa importante para sustituirlos, lo que 

redundará finalmente en un incremento de los ingresos de los agricultores de 

la región, principalmente de las provincias de Candarave, Tarata y Jorge 

Basadre. Otro cultivo con condiciones propicias para su desarrollo en la 

región es el de la uva, el cual fue introducido con éxito a inicios de la época 

virreinal. Sin embargo, durante la última década su participación en la 

producción nacional ha venido disminuyendo, debido al menor crecimiento 

relativo de los sembríos, así como a un estancamiento de los rendimientos 

por hectárea. A fin de revertir estos resultados es indispensable la 

modernización del sector a través de la incorporación de las mejores prácticas 

disponibles.  

 

Tacna es una región con una vocación minera muy antigua, pues la riqueza 

de sus yacimientos llevó a que esta actividad se desarrolle desde el período 

prehispánico. Actualmente, Tacna constituye la región con las mayores 

reservas de cobre y molibdeno a nivel nacional, al poseer el 34,4 y 54,8 por 

ciento del total de reservas de estos minerales, respectivamente. 
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1.1.3. La problemática educativa en la región de Tacna.  

 

El sistema educativo que sustenta la actividad educativa en Tacna es 

contradictorio, la contradicción expresa el enfrentamiento de lo formal con lo 

informal, por un lado encontramos lo que se establece en los documentos 

oficiales que promueve la realización de esfuerzos para superar la educación 

tradicional y avanzar a una educación acorde con las exigencias de la 

sociedad del conocimiento; por otro lado el desarrollo del proceso educativo 

por parte del docente que tiene sus propias representaciones teóricas de lo 

que es el proceso educativo. La mayoría de los docentes han desarrollado un 

modelo pedagógico que es una mezcla del conductismo, el cognitivismo como 

elementos predominantes y sus aspiraciones para avanzar al constructivismo 

social, sin embargo, la mayoría de los docentes no muestran claridad en el 

manejo de un enfoque pedagógico. 

 

Las relaciones interpersonales que se establecen entre los docentes, entre 

autoridades y docentes, entre los estudiantes y los docentes resultan 

diversas, condicionada por los escenarios, las circunstancias, los intereses de 

grupo, las influencias externas, etc. 

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación ha implicado 

transformaciones en las diferentes áreas de la actividad humana. En aquellos 

países en los que las TICs se utilizan en el proceso de enseñanza aprendizaje 

muestran logros importantes y sobre todo la preparación de los futuros 

ciudadanos para desempeñarse enfrentando exitosamente los retos de la 

sociedad del conocimiento. En nuestro país se aprecia la diferencia entre 

aquellas instituciones educativas en las que se utilizan las TICs y las que no 

se utilizan, en estas últimas el no uso de las tecnologías constituye una 

manifestación de la exclusión. En la Región de Tacna encontramos que 

muchas Instituciones Educativas no utilizan las tecnologías de la información 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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En la mayoría de las Instituciones Educativas se cuenta con computadoras 

conectadas al internet, los estudiantes participan de sesiones de enseñanza 

aprendizaje en los que utilizan TI, el personal docente tiene escaso acceso al 

uso de las tecnologías para potenciar su labor docente. El uso de estos 

recursos es esencialmente de tipo procedimental y en sus aspectos básicos, 

no se aprovecha todos los recursos o posibilidades que ofrecen. 

 

Algunos de los problemas que se presentan en la educación de la Región 

Tacna se señalan a continuación: 

 

a. Aspecto socio cultural y económico. 

 

En el ámbito socio cultural y económico encontrando hogares 

desintegrados, en donde la mayoría de padres de familia son 

desempleados con falta de recursos económicos y con bajo nivel 

cultural  y educativo, en donde se presentan casos de violencia 

familiar y escasa práctica de valores en el hogar, en donde los 

PP.FF. muestran desinterés  en el proceso educativo de los hijos, 

pues tienen carencia de servicios básicos, además de problemas 

de alcoholismo y drogadicción y paternidad irresponsable e 

Inadecuada planificación familiar, falta de  apoyo de algunas 

instituciones que se relacionan con la educación DEMUNA; MINSA; 

PROMUDEH, etc. Al igual que discriminación en la escuela, familia 

y comunidad, falta de respeto a las tradiciones locales y una 

marcada Falta de equidad de género, con mayor incidencia en las 

zonas rurales, maltrato físico y psicológico por parte de los padres 

a sus hijos, también influencia negativa de los medios de 

comunicación social en los escolares, el uso inadecuado del 

internet, tanto en el hogar como en la comunidad y la migración del 

campo a la ciudad por falta de trabajo. 
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b. En el área de gestión administrativa e institucional. 

 

Las experiencias de Gestión Educativa en sus diferentes 

dimensiones: La pedagógica, institucional, la administrativa, y 

comunal o comunitaria, cuyo principio base es la participación de 

manera colectiva, para lograr involucrar, concientizar y por lo tanto 

consensuar, y así alcanzar los resultados planeados y deseados. 

 

El personal directivo y de apoyo –además de ser muy limitado- 

desconoce técnicas de organización de archivos para la 

organización de documentos y falta de personal administrativo e 

inadecuada administración de los recursos económicos. Pero se 

evidencia además Lentitud en el trámite documentario que se 

ejecuta e inaplicabilidad de la ley y simplificación administrativa 

existiendo un desconocimiento de la normatividad vigente por parte 

de los directivos y docentes e incumplimiento de labores 

administrativas, evidenciado una falta de coordinación con 

identidades estatales y particulares. Elaboración de documentos 

que no están de acuerdo a la realidad además existe la falta de 

seguimiento y monitoreo a la labor administrativa de las 

instituciones. 

 

En lo concerniente a la gestión institucional se puede ver el 

desconocimiento por parte del personal directivo sobre los 

documentos de gestión institucional, así como la elaboración de los 

mismos como: proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan anual de 

trabajo (PAT), Reglamento Interno de Trabajo (RIT), (PCEI), (IGA), 

etc. Por lo tanto, inaplicabilidad de los documentos a su tiempo 

debido, inaplicabilidad de ley de simplificación administrativa, 

carencia de convenios interinstitucionales para el desarrollo de 

actividades en bien de la comunidad educativa.  
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En la administración de recursos poco aprovechamiento en las 

necesidades prioritarias de las Instituciones. 

 

Los problemas relacionados con la gestión se pueden resumir en: 

 

• Inadecuado liderazgo en la Dirección de las IIEE que no 

permite la gerencia de proyectos educativos multi 

institucionales.  

• Deficiencia en el manejo de estructura orgánica institucional 

que genera fricciones constantes entre los estamentos y 

divorcio administrativo y normativo interno y externo. 

• Dispersión de manejo económico e inversión de los bienes 

recaudados de la APAFA 

• Falta de una política definida de administración del personal 

por autonomía institucional, del ejercicio de principio de 

autoridad en funciones según CAP y PAP acorde a las 

necesidades. 

• Manejo inadecuado de la gestión educativa por áreas y 

responsabilidades. 

• Crecimiento desmesurado de estudiantes que no responden 

a un plan de trabajo institucional con sustento presupuestal 

infraestructural y profesional. 

• Carencia de una política de promoción, cualificación y 

estimulación interna a las fortalezas intelectuales, 

deportivas, tecnológicas y humanos de docentes y 

estudiantes. 

El liderazgo puede tener base en el saber y sus habilidades, en la 

continencia de situaciones afectivas, etc. El rol directivo implica la 

gestión de los procesos formales de la institución, aquellos 

formulados y planificados, pero a su vez acciones sobre 

situaciones no planificadas como son las relacionadas con las 

actitudes de los actores institucionales. 
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• Presentar un perfil integral, coherente y unificado de 

decisiones.  

• Definir los objetivos institucionales, las propuestas de acción 

y las prioridades en la administración de recursos.  

• Definir acciones para extraer ventajas a futuro; se 

consideran tanto las oportunidades y amenazas del medio 

en el que está inserta, como los logros y problemas de la 

misma organización.  

• Comprometer a todos los actores institucionales.  

• Definir el tipo de servicio educativo que se ofrece.  

 

El desarrollo del proceso es responsabilidad del director (pero no el 

que realiza todas las tareas), debe:  

• Planificar  

• Controlar  

• Definición de objetivos  

• Decisiones para solucionar problemas  

• La comunicación  

• Capacitación del personal  

• La influencia del poder.  

 

c. En el área de la gestión pedagógica. 

 

La gestión se define como la ejecución y el monitoreo de los 

mecanismos, las acciones y las medidas necesarios para la 

consecución de los objetivos de la institución. La gestión, por 

consiguiente, implica un fuerte compromiso de sus actores con la 

institución y también con los valores y principios de eficacia y 

eficiencia de las acciones ejecutadas. Desde este marco 

conceptual se entiende que la conducción de toda institución 

supone aplicar técnicas de gestión para el desarrollo de sus 

acciones y el alcance de sus objetivos. 
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Gestión Pedagógica se relaciona con la propuesta de los 

lineamientos de política pedagógica de todos los niveles y 

modalidades educativas. Se encarga de definir, articular, 

monitorear y evaluar la aplicación de las estructuras curriculares 

básicas y otros elementos de tecnología educativa; además es la 

responsable de diseñar los planes de formación y capacitación 

de personal docente y presta la asesoría pedagógica para la 

correcta ejecución de la política educativa. Dirige, da 

seguimiento y evalúa la calidad de la educación, identifica y 

promueve investigaciones de carácter pedagógico, propicia el 

uso de nuevas tecnologías de enseñanza y promueve la 

participación comunitaria.  

 

d. Formación y actualización docente. 

 

En cuanto a la formación y actualización docente podemos notar 

presencia de docentes conformistas, desactualizados que imparten 

conocimientos en forma tradicional y autoritaria, con 

desconocimiento de  psicopedagogía  e inadecuada formación 

pedagógica docente, con deficiente participación en las actividades 

escolares programadas por la I.E. que tienen desconocimiento del 

plan lector y aplicación del plan tutorial de ase con escaso dominio 

de los sistemas de computación e informática, y desactualizados 

en el uso de las TIC, falta de asesoramiento y acompañamiento 

docente  y desconocimiento de estrategias para tratar problemas 

de aprendizaje y falta de educación en valores y formación ética  

que no cuentan con los medios económicos necesarios  para 

actualizar su bibliografía de consulta, pues tienen baja 

remuneración teniendo que dedicarse a realizar otras actividades. 
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e. La deficiente formación profesional y desempeño docente. 

 

Se aprecia que la mayoría de los docentes muestra escaso 

conocimiento de los fundamentos pedagógicos para su trabajo, 

conocen de modo general las denominaciones de las teorías, pero 

sin tener precisión en sus postulados. Han creado su propio 

modelo teórico que resulta siendo una mezcla desordenada y 

contradictoria de teorías, dicen ser constructivistas pero su práctica 

es conductista. Esta pobreza en el conocimiento y uso de las 

teorías pedagógicas viene desde los estudios en los centros de 

formación docente. 

La capacitación docente se realiza en Universidades y en Institutos 

Superiores Pedagógicos, los mismos que son de tipo público y 

otros privados. La formación brindada es desigual y en general con 

muchas carencias. La educación continua de docentes en actividad 

generalmente se realiza con los esfuerzos propios de los docentes, 

que en la mayoría de los casos tiene orientaciones comerciales. 

Como parte de su preocupación por su situación laboral los 

docentes realizan esfuerzos, cada vez mayores, por estar 

actualizado y capacitarse constantemente no solo para 

certificaciones sino también para mejorar su desempeño 

profesional en estos tiempos donde la información está al alcance 

de la mayoría de nuestros estudiantes y padres de familia. 

 

f. Alteraciones en el Clima organizacional. 

 

En casi todas las instituciones educativas de Tacna se aprecian 

conflictos internos. 

El clima organizacional es la percepción que se tiene de las 

estructuras y de los procesos en las Instituciones Educativas, este 

ambiente tiene que ver con las actitudes, creencias, valores y 

motivaciones que tienen cada uno de los agentes educativos y que 

se expresan en relaciones personales y profesionales.  
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Por diferentes razones siempre se encuentran fricciones entre el 

personal que conduce a la formación de grupos que casi siempre 

están enfrentados y que buscan afectarse mutuamente. El director 

como líder de la Institución Educativa es el encargado de promover 

esos lazos de convivencia armoniosa para que este tipo de 

problemas no afecten el buen desempeño institucional. 

 

Se encuentran un conjunto  de acontecimiento que debilitan el 

normal desarrollo del proceso educativo, esto se evidencia cuando 

los responsables de velar los intereses institucionales no explotan 

la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar estados 

emocionales de ellos mismos ni la de sus dependientes y en la 

misma línea se dedican a ahogar las emociones de sus 

subordinados antes que a dirigir y equilibrar dichas emociones para 

sacarles el mayor provecho en la toma de decisiones 

institucionales, asimismo se puede mencionar  que: 

 

• Las decisiones tomadas por los directivos no son 

democráticas, debido a que estas decisiones están en 

función de grupos allegados a los directivos.  

• Existen situaciones conflictivas generadas por grupos 

antagónicos de directivos, docentes y trabajadores 

administrativos.  

• Los trabajadores son tratados de forma discriminada.  

• Existe una escasa identificación del personal con la 

institución educativa. 

• Se manifiesta una raleada participación en las diferentes 

actividades curriculares y extracurriculares.  

• Hay una deficiente comunicación fluida y oportuna entre 

los miembros de la comunidad educativa. 
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• El concepto que tienen los docentes, trabajadores 

administrativos y estudiantes de los directivos; es de que 

estos se dedican a ordenar, mandar, decidir, imponer 

criterios, distribuir el trabajo y controlar las tareas; pero 

nunca se preocupan en consultar ni mucho menos 

interpretan las emociones de sus dependientes. 

 

Como se podrá notar en este ambiente, cada uno de los miembros 

integrantes de la comunidad educativa, no influyen positivamente 

en el estado de ánimo de los demás, pues la carencia de empatía 

entre los miembros mencionados no permite abrir el camino al 

contagio de los estados anímicos positivos. 

 

En el proceso de la gestión educativa se enfrenta también con el 

problema de las relaciones interpersonales entre los integrantes de 

la comunidad educativa. Existe un desconocimiento de gestión 

educativa por parte de los directivos, existiendo una 

descoordinación entre las autoridades de la institución, muchas 

veces hay un desconocimiento de funciones del personal 

administrativo, e inadecuada práctica de valores en los maestros e 

incumplimiento de las normas de convivencia pues hay un 

desconocimiento del reglamento interno de la institución y falta de 

respeto de los canales de mando y entre docentes, mostrando falta 

de vocación docente, deficiente trabajo en equipo. Existen 

maestros indiferentes en las actividades de integración con falta de 

proyección a la comunidad. En muchos casos hay imposición de 

normas y acciones hacia los maestros alumnos y PP.FF. en 

muchos casos existe la escases de prácticas democráticas en la 

toma de decisiones. Existe un trato vertical por parte de la mayoría 

de los directores en donde se observa escases de práctica 

democráticas en la toma de decisiones, y también se observa baja 

autoestima de los docentes.  
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Falta de compromiso en la solución de la problemática educativa y 

resistencia al cambio de actitud para mejor las relaciones 

interpersonales.  

 

g. Manejo de las tecnologías de la información en el proceso de 

Enseñanza Aprendizaje. 

 

Teniendo en cuenta que las Tecnologías de la Información (TI) se 

constituyen en herramientas tecnológicas utilizadas hoy en día para 

difundir información, que aportan recursos para generar nuevos 

conocimientos y han formado nuevas estrategias, nuevos ámbitos y 

nuevos procesos metodológicos es que también se ven incluidos 

en los procesos de enseñanza aprendizaje.  

 

Actualmente se evidencia, poca cobertura en la aplicación de las TI 

en la educación lo que hace necesario realizar un estudio que 

indique las causas y consecuencias de esta situación. Teniendo en 

cuenta que las TI, son herramientas e instrumentos tecnológicos 

que hoy en día están inmersas e integradas a diferentes procesos 

adelantados por la sociedad, el cual están creando modificaciones 

culturales, tanto en lo académico, económico, administrativo, etc. 

 

Se aprecian limitaciones en el uso de las tecnologías de la 

información, durante la ejecución del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Las prácticas en el uso de las TI se limitan al uso del 

computador y de aplicaciones informáticas de tipo general y es casi 

nulo el uso de programas informáticos diseñados especialmente 

para el trabajo educativo como es el caso de las redes sociales en 

las interrelaciones personales del personal docente. 
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El Gobierno Regional de Tacna presenta el proyecto Red Educativa 

de Tacna, que revolucionará la educación de docentes y escolares 

tacneños con la incorporación de la Tecnología de Información en 

el proceso de enseñanza - aprendizaje. La Red Educativa de 

Tacna tiene como objetivo incorporar las TI en el proceso de 

enseñanza para mejorar los resultados de aprendizajes en los 

alumnos de los niveles de inicial, primaria y secundaria. 

 

1.2. Acerca de la Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre”. 

 

1.2.1. Datos de la Institución Educativa. 

 

La Institución Educativa ofrece servicios en los niveles de educación primaria 

y secundaria. Los datos generales son los siguientes: 

 

Sector al que pertenece  : Público, depende del Ministerio de 

Educación. 

Área geográfica   : Urbana. 

Código Modular secundario : 0876524 

Código de local   : 487614 

Dirección    : Av. Aviación S/N. 

Distrito    : Alto de la Alianza. 

UGEL     : Tacna. 

Latitud    : -17.98957 

Longitud    : -70.23939 
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1.2.2. Población escolar. 

 

Cuadro N° 1. 

Población escolar por grado y nivel. Año 2015. 

Nivel Total 1° G 2° G 3° G 4° G 5° G 6° G 

Secundaria 187 50 39 35 28 35  

Primaria 155 27 22 24 30 27 25 

Total 342 77 61 59 58 62 25 

Fuente: MINEDU. 

 

 

 

Cuadro N° 2. 

Población escolar por grado y nivel. Años 2004 - 2015. 

Nivel Total Primaria Secundaria 

2004 767 443 324 

2005 736 391 345 

2006 314 18 296 

2007 602 324 278 

2008 512 249 263 

2009 483 229 254 

2010 413 201 212 

2013 340 174 166 

2014 307 145 162 

2015 342 155 187 

Fuente: MINEDU. 

 

En los dos cuadros se presentan información sobre la población estudiantil y 

podemos constatar que se produce una disminución entre los años 2004 y 

2015, para el nivel primario se reduce al 35% mientras para el nivel 

secundario la reducción es al 58%. La reducción a nivel de toda la población 

escolar es del 55% de la población estudiantil en el 2004.  
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1.2.3. Personal docente. 

 

Cuadro N° 3. 

Personal docente según nivel. Años 2004 - 2015. 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2014 2015 

Secundaria 24 29 29 29 28 30 27 17 14 15 

Primaria 24 20 4 18 14 17 16 11 12 11 

Total 48 49 33 47 42 47 43 28 26 26 

Fuente: MINEDU. 

 

 

En el cuadro del personal docente también se aprecia diminución importante, 

en total es del 54%, para el nivel primario la cantidad de personal docente se 

reduce al 46% mientras que para el nivel secundario la disminución 

corresponde es del 37%%. Estas variaciones corresponden al período 2004 y 

2015.  

 

1.2.4. Problemática en la IE “Víctor Raúl Haya de la Torre”. 

 

Los servicios educativos que brinda el Estado mediante lo que se conoce 

como la educación pública en Tacna están bajo la responsabilidad de 

profesionales que tienen la responsabilidad de conducir el proceso de 

enseñanza aprendizaje, así como de gestionar el servicio educativo. Se 

pueden señalar diferentes experiencias que afectan la calidad de la educación 

que se ofrece a la comunidad, así como limita el desarrollo de una eficiente 

gestión de las Instituciones Educativas. Los procesos de gestión de las 

Instituciones Educativos resultan exitosos cuando tienen un clima institucional 

adecuado o agradable o equilibrado contribuyen a que el servicio educativo 

que se ofrece sea de mejor calidad. 
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En nuestro país y en particular en el campo educativo los términos de 

liderazgo y clima organizacional adquieren cada día mayor relevancia lo que 

se relaciona con una toma de conciencia sobre las implicancias que tiene este 

clima o ambiente de trabajo con el nivel de la calidad del servicio educativo. 

 

Actualmente, todas las instituciones educativas se encuentran sometidas a 

retos y cambios constantes, debido al comportamiento de los diversos 

escenarios donde actúan, esta es una razón por la cual las instituciones 

educativas requieren de un liderazgo que garantice un clima organizacional 

que favorezca la calidad educativa en los actores: directivos, docentes y 

administrativos, que la integran y se vinculan directamente con el trabajo 

institucional.  

 

Los diferentes problemas que se aprecian a la Institución Educativa “Víctor 

Raúl Haya de la Torre”, se pueden presentar del modo siguiente: 

 

En la gestión de los procesos administrativos. 

En la Gestión de los procesos administrativos se constata una deficiente 

organización institucional debido al incumplimiento y la inoperancia de los 

responsables de la ejecución y operativización de los documentos de gestión, 

los mismos que se encuentran en proceso de elaboración o están totalmente 

desfasados. En otros casos las Instituciones Educativas cuentan con 

documentos de gestión pero que no los aplican como tampoco son de 

conocimiento de todos los profesores. 

 

En la gestión del proceso comunal 

En el área del proceso comunal el problema se acentúa por la deficiente 

interrelación y coordinación con otras instituciones públicas y privadas aliadas 

a la educación, desperdiciando de esta manera las oportunidades de 

desarrollo institucional.  
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Las relaciones que se establecen entre las Instituciones Educativas y los 

padres de familia son débiles y se mantienen esencialmente para que aporten 

materialmente y de ese modo cubrir lo que el Estado no atiende. 

 

En la gestión proceso docente educativo. 

 

El proceso docente educativo demuestra debilidades como son el 

desconocimiento de estrategias para el desarrollo exitoso del proceso de 

enseñanza aprendizaje, el inadecuado manejo de estrategias metodológicas 

en las áreas de desarrollo y la atención a los adolescentes y jóvenes con 

necesidades educativas especiales, además de una incompetencia para 

aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, debido a una inadecuada 

preparación científica de los docentes. 

 

El desconocimiento de las características bio-psico-sociales de los 

adolescentes y jóvenes, desencadena una incorrecta conducción de los 

aprendizajes que se agrava aún más por la ausencia casi permanente de 

materiales y recursos educativos en las sesiones de aprendizaje. A esto se 

agrega el desconocimiento en el manejo de tecnologías educativas por parte 

de los docentes, y la carencia de textos escolares. También podría 

considerarse la poca práctica para desarrollar acciones de diversificación 

curricular en los docentes. 

 

La Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre”. Alto de la Alianza.”, se 

muestra como en otras instituciones educativas una falta de identidad e 

iniciativa de las responsabilidades asumidas por cada uno de los miembros 

integrantes de la comunidad educativa, este hecho incluso se manifiesta en el 

diagnóstico del proyecto educativo institucional en la que indica que las 

relaciones interpersonales de la Institución Educativa no son ni exitosas, ni 

armoniosas ni eficientes. Así mismo las funciones de conducción se realizan 

con prácticas débiles en el ejercicio del liderazgo y un escaso uso de las 

tecnologías de la información.  
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Los docentes utilizan los aportes de las tecnologías de la información como el 

Word, el powerPoint como recursos básicos para elaborar documentos y 

realizar presentaciones. Casi nunca se utilizan para apoyar los trabajos que 

cumplen los líderes en la gestión educativa. 

 

Es importante indicar que el liderazgo, se ha constituido en uno de los 

factores más influyentes en el clima organizacional, así como en la calidad de 

los servicios que ofrece la Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la 

Torre”. Alto de la Alianza. 

 

El estilo de liderazgo del director visto a nivel nacional, existe la problemática 

que la mayoría de las organizaciones de nuestro país adolecen de la 

presencia de liderazgo o carecen de líderes para gestionar sus recursos 

humanos. Lo cual al fin y al cabo contribuye o determina el éxito o el fracaso 

de una organización. En el caso de instituciones que brindan servicio 

educativo, especialmente en las del sector público, la situación de manera 

global es crítica; pues muchas de ellas carecen de directores o de gestores 

líderes lo que nos conlleva a contar con una débil gestión educativa, por 

tanto, repercute en el desarrollo administrativo, institucional y pedagógico de 

las instituciones educativas a su cargo. 

 

1.2.5. Principales manifestaciones del problema de la investigación. 

 

En la Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre”. Alto de la Alianza 

se observa que el liderazgo se ejerce de modo tradicional, y no aprovechan 

los recursos tecnológicos disponibles. Los líderes desaprovechan los 

sentimientos, pensamiento, de los integrantes de la comunidad educativa. 

También se aprecia que no se monitorean ni se busca modificar los estados 

emocionales de los integrantes de la comunidad educativa. Se encuentra que 

las relaciones interpersonales entre los integrantes de la comunidad educativa 

están alteradas, es decir el clima de la organización muestra las siguientes 

manifestaciones: 
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➢ Las decisiones tomadas por los directivos son consideradas como 

no democráticas, y se piensa que se hacen para favorecer a uno y 

perjudicar a otros.  

➢ Existen situaciones conflictivas entre los integrantes de la 

comunidad educativa.  

➢ Existe una escasa identificación del personal con la institución 

educativa. 

➢ Se manifiesta una raleada participación en las diferentes 

actividades curriculares y extracurriculares.  

➢ Hay una deficiente comunicación fluida y oportuna entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

➢ El concepto que tienen los docentes, de los directivos; es que estos 

se dedican a ordenar, mandar, decidir, imponer criterios, distribuir 

el trabajo y controlar las tareas; pero nunca se preocupan en 

consultar ni mucho menos interpretan las emociones de sus 

dependientes. 

 

Como se podrá notar en este ambiente, cada uno de los miembros 

integrantes de la comunidad educativa, no influyen positivamente en el estado 

de ánimo de los demás, pues la carencia de empatía entre los miembros 

mencionados no permite abrir el camino al contagio de los estados anímicos 

positivos. 

  

Estas son razones por las cuales es necesario levantar la información sobre 

las relaciones interpersonales, como primera actividad, que permita conocer 

la percepción que se tiene del liderazgo que ejercen las actuales autoridades, 

y posteriormente crear un estilo de liderazgo que generen un cambio en el 

clima organizacional. 
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1.2.6. Planteamiento del problema. 

 

El liderazgo, en el mundo, se ha constituido en uno de los factores más 

influyentes en la calidad de los bienes y/o servicios que produzca cualquier 

organización financiera o económica, social, política y educativa. 

Lawrenceet al. (1972), padres de la teoría situacional, describen que está 

orientada a prescribir un estilo de liderazgo adecuado, contingente a factores 

como las relaciones líder - miembro, el clima o cultura organizativa y otros 

factores ambientales. Esta perspectiva situacional tiene repercusión en el 

enfoque que se da a las investigaciones que se realizan en el marco de 

dirección escolar. 

 

El estilo de liderazgo del director visto a nivel nacional, existe la problemática 

que la mayoría de las organizaciones de nuestro país adolecen de la 

presencia de liderazgo o carecen de líderes para gestionar sus recursos 

humanos. Lo cual al fin y al cabo contribuye o determina el éxito o el fracaso 

de una organización. En el caso de instituciones que brindan servicio 

educativo, especialmente en las del sector público, la situación de manera 

global es crítica; pues muchas de ellas carecen de directores o de gestores 

líderes lo que nos conlleva a contar con una débil gestión educativa, por tanto, 

repercute en el desarrollo administrativo, institucional y pedagógico de las 

instituciones educativas a su cargo. 

 

El Perú, al insertarse al proceso de globalización, impele asumir los retos de 

las innovaciones para poder ingresar al escenario competitivo y pugnar por un 

sitial dentro de los estándares universales. Para ello el Ministerio de 

Educación, a través del Diseño Curricular Nacional, viene proponiendo 

cambios permanentes en la currícula con la finalidad de desarrollar nuevos 

perfiles de directores, docentes y estudiantes con capacidad crítica, analítica, 

selectiva y de liderazgo expresados en la toma de decisiones más acertadas 

en bien del desarrollo social, personal y la formación profesional de los 

directores(as) de las instituciones educativas.  
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Estas propuestas no son suficientes para solucionar el problema del nivel de 

formación profesional de los directores y los demás agentes, debido a que 

esta problemática se articula con otros factores; para tal efecto se hace 

necesaria la formación permanente para garantizar su actualización y 

desempeño profesional en respuesta a la deficiente selección de los docentes 

para asumir los cargos directivos en las instituciones educativas, tal como 

viene sucediendo en estos últimos años, quienes no responden a nuestras 

mayores necesidades, toda vez, que se realiza al margen de condiciones 

mínimas requeridas para ejercer dicha función, por lo que algunos directores y 

directoras de las instituciones educativas públicas de Educación Básica 

Regular del distrito de Alto de la Alianza, en la actualidad siguen practicando 

actitudes autocráticas, quienes se caracterizan por dar órdenes para 

cumplirlas estrictamente sin previa consulta al grupo, dirigen a través de 

recompensas y castigos, no aceptan sugerencias a pesar de sus errores; la 

práctica docente también nos permitió observar de cerca las actitudes de 

algunos directores, quienes vienen mostrando un tipo de liderazgo liberal, 

ellos se caracterizan por utilizar muy poco su poder si es que lo usan, 

concede sus trabajadores un alto grado de independencia y libertad, por lo 

que muchas veces su grupo caen el libertinaje, caos que genera un 

desgobierno por falta de autoridad y nivel de formación. 

 

Asimismo se aprecia un clima organizacional no adecuado entre los docentes 

de la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de la Torre, por lo tanto no es 

armonioso ni eficiente, ya que no existe por parte del director el apoyo ni el 

estímulo que debe poseer los trabajadores para conseguir las metas 

organizacionales, que sean capaces de generar un clima organizacional 

favorable que sea democrático y participativo que repercuta en el buen 

desempeño laboral y en el logro de objetivos que conduzcan al éxito de las 

instituciones educativas, evidenciándose esto en la falta de percepción en 

relación con su rol de líderes, por lo que se infiere deficiencia en la toma de 

decisiones, en el cumplimiento de las diferentes tareas educativas y 

administrativas.  
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Sin embargo, esto no ocurre en la mayoría de las instituciones educativas del 

sector público en nuestro país, y por ende nuestras Instituciones Educativas 

locales presentan estos y otros problemas más, de los cuales hemos 

seleccionado lo que se refiere al liderazgo, y clima organizacional el cual sin 

duda alguna y por todo lo expuesto anteriormente es el integrador de todas 

las organizaciones y/o acciones que se llevan a cabo, por ende es uno de los 

factores determinantes en la eficacia del recurso humano; de aceptación de 

ella dependen los niveles de productividad y de calidad que se ofrezca, el 

clima Organizacional es en el que se concretan los objetivos. En 

consecuencia, nuestro propósito es investigar la relación que pueda existir 

entre el estilo de liderazgo del director y el clima organizacional. 

 

1.3. Metodología de la investigación. 

 

En esta parte se presentan los aspectos más importantes que han servido para 

realizar la presente investigación. 

1.3.1. El enunciado del problema de la investigación. 

 

El trabajo de investigación busca responder a la pregunta siguiente: 

 

¿De qué manera el estilo de liderazgo aplicado por los directivos afecta el 

clima organizacional en la Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” 

del Distrito de Alto de la Alianza, en el año 2016? 

 

1.3.2. Objeto y campo de la investigación. 

 

Objeto: Gestión educativa en la Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la 

Torre”. Alto de la Alianza. 

 

Campo de la investigación: Estilo de liderazgo en la Gestión educativa de la 

Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre”. Alto de la Alianza. 
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1.3.3. Objetivos de la investigación. 

 

Objetivo general. 

 

 Examinar la relación entre el estilo de liderazgo del director y el clima 

organizacional de la Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre”. Alto 

de la Alianza en Tacna en el año 2016. 

 

Objetivos específicos. 

a) Identificar el nivel del estilo de liderazgo en la Institución Educativa 

“Víctor Raúl Haya de la Torre”. Alto de la Alianza en Tacna en el año 

2016. 

b) Identificar el clima organizacional de la Institución Educativa “Víctor 

Raúl Haya de la Torre”. Alto de la Alianza en Tacna en el año 2016. 

c) Determinar la relación entre el liderazgo del director y las dimensiones 

del clima organizacional que se desarrollan o aplican en la Institución 

Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre”. Alto de la Alianza en Tacna 

en el año 2016. 

 

1.3.4. Hipótesis de la investigación. 

 

Existe relación significativa entre el estilo de liderazgo del director y el clima 

organizacional de la Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre”. Alto 

de la Alianza. 

 

1.3.5. Diseño lógico de la investigación. 

El tipo de estudio es: Cuantitativa Correlacional 

Sánchez (2007), es cuantitativa porque se hará uso de procedimientos 

numéricos y estadísticos. Se establecerá la relación estadística entre variables 

y sus indicadores. Los estudios se orientan a obtener datos estadísticos de 

tendencia central, de variabilidad y de significación, pudiendo usar estadística 

paramétrica o no paramétrica.  
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En general se trata de cuantificar todas las variables posibles y para ello hace 

uso de instrumentos de medición objetivos válidos y confiables. 

 

Investigación de alcance correlacional, pues, debido a que es un estudio que 

busca establecer “correlaciones o relaciones entre dos o más variables, es 

decir se trata de conocer si una determinada variable está asociada con otra” 

(Fernández, s.f.) 

 

1.4. Diseño de contrastación de la hipótesis. 

 

El diseño de estudio Correlacional  

El esquema del diseño de investigación es el siguiente: 

 

 

    V1 

   

 

M            

 

 

    V2 

Dónde: 

M : Muestra 

V1 : Observación de la variable “Estilo de liderazgo”. 

R : Grado de relación 

V2 : Observación de la variable “Clima organizacional”. 

1.5. Población y muestra. 

 

La investigación se llevará a cabo en la institución Educativa “Víctor Raúl 

Haya de la Torre” del distrito de Alto de la Alianza, provincia de Tacna. La 

población examinada está constituida por 26 profesores. 

 

r 
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Tomando en cuenta la información presentada en este capítulo se concluye que: 

 

a) Existe una directa relación entre las condiciones socio económico de la 

población del distrito del Alto de la Alianza y el servicio educativo que se 

brinda en la Institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre. 

b) Se aprecia que en la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de la Torre se 

presentan diferentes problemas internos que afectan la calidad educativa que 

se ofrece a los estudiantes, tanto en el nivel primario como en el nivel 

secundario. 

c) Los problemas de la calidad educativa se manifiestan en la disminución de la 

población escolar y por el ende en el número de docente que brindan el 

servicio. La población escolar desciende al 55% y en el personal docente 

desciende el 37%. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

En este capítulo se presentan resumen de las teorías que se han utilizado en la 

investigación, se proponen referencias teóricas relacionadas con el estilo de 

liderazgo, el clima organizacional y las orientaciones del Ministerio de Educación 

para la gestión de las Instituciones Educativas. También se presentan aportes 

teóricos relacionados con las redes sociales. 

 

2.1. BASES TEORICAS DEL ESTILO DE LIDERAZGO. 

 

2.1.1. Teoria de Bernard Bass. 

A continuación, detallamos los componentes que aluden cada uno de los 

estilos de liderazgo identificados (Bass, 2000; Bass & Avolio, 1994). 

 

A. Estilo transformacional 

• Carisma. Definido como la capacidad que tiene el líder para 

entusiasmar, transmitir confianza e identificación con la institución. 

El líder comunica una visión que le permite trascender las tareas 

organizativas y conseguir una mayor identificación de los objetivos 

y metas por parte de todos los colaboradores. 

• Consideración individual. Se define como la capacidad que 

evidencia el líder para atender a cada miembro de manera 

individual. El líder considera las necesidades individuales 

relacionadas con el crecimiento y desarrollo de cada uno de sus 

colaboradores puesto que parte de la premisa de que cada 

seguidor tiene problemas de desarrollo diferentes. El líder con 

consideración individual toma parteen actividades de aculturación, 

asimismo, da y acepta la retroalimentación como parte del 

proceso de aprendizaje que constituye el liderazgo desde esta 

perspectiva. 
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• Estimulación intelectual. Constituye el tercer componente. Este 

rasgo, distintivo del liderazgo transformacional, provoca en los 

seguidores la racionalidad para la resolución de problemas 

técnicos, de relaciones humanas y sus propios valores y 

actitudes, es decir, incrementa el grado de conciencia de los 

problemas, haciendo que a la vez se les analice desde otras 

perspectivas. El líder estimula, en todos los niveles, la 

preocupación por los objetivos de la organización y los métodos 

para conseguirlos. Anima a airear los problemas, potencia la 

creatividad, la innovación, el riesgo calculado y la experimentación 

controlada. 

• Inspiración. La actitud del líder está orientada a incentivar el 

optimismo, el entusiasmo y aumentar la moral. Subraya la utilidad 

de aconsejar y preparar, al mismo tiempo, en la visión. Se 

remarca la importancia de dar y recibir retroalimentación, de 

comunicarse abiertamente, de escucharse atentamente y detener 

confianza mutua. 

• Tolerancia psicológica. El líder emplea el sentido del humor a la 

hora de llamar la atención, indicar equivocaciones, manejar 

momentos difíciles, y clarificar puntos de vista. El líder recurre a la 

serenidad y buen humor para afrontar las situaciones de tensión. 

• Liderazgo hacia arriba (identificado por Pascual et. al 1993). 

Este rasgo des cribe el comportamiento de los líderes orientado a 

la defensa del profesorado ante las diferentes estancias 

administrativas. El director se muestra del lado de los profesores, 

defendiendo y apoyando sus posiciones y determinaciones. 
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B. Estilo Instruccional 

El liderazgo instructivo se comprende como “las acciones llevadas a 

cabo con la intención de desarrollar un ambiente de trabajo productivo 

y satisfactorio para los profesores, y unas condiciones para el 

aprendizaje y unos resultados en los alumnos, acordes con lo deseado 

y es eficaz en la medida que esos objetivos generales se alcanzan 

(Blasé &Blasé ,1988- citado por Sorados, 2010. 

El liderazgo instrucción es importante porque se centra en las 

actividades que son cruciales para la escuela: la enseñanza y el 

aprendizaje. Sin embargo, en la práctica existen barreras que impiden 

el desarrollo de este tipo de liderazgo en las escuelas: 

• Entrenamiento - Formación: la mayoría de los directivos no 

están preparados para asumir el rol de líder instruccional. Pero 

acceden a estos cargos, en la mayoría de los casos, no es por su 

conocimiento del currículo, la enseñanza, el saber pedagógico, 

sino por razones de índole administrativa. 

• La naturaleza del currículo y la enseñanza: los directores tratan 

el proceso de enseñanza y aprendizaje como algo secundario, 

esto se debe en primer lugar, a que las directrices macro políticas 

están orientadas a la técnica, las finanzas, la distribución del 

personal y una menor atención al qué y cómo debería enseñarse.  

En segundo lugar, hay poco interés por los procesos mediante 

los cuales aprenden los alumnos y sobre el efecto que tiene en 

ellos la conducta del profesorado.  

En tercer lugar, la defensa de la autonomía del profesor y la 

ausencia de coordinación entre los departamentos. 

• Normas de profesionalismo: la profesionalidad del docente se 

constituye en una barrera toda vez que el director lo deja en 

absoluta libertad, porque parte del supuesto que como profesional 

sabe lo que tiene que hacer. Además, no es fácil que los docentes 

acepten de buen agrado la intervención del director en su labor, 

más si se trata de profesores de secundaria. 
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• Los directores saben lo que se espera de ellos. El personal a 

quien compete la supervisión de los directores da mayor 

importancia a la gestión del personal y el centro en general. 

• La concepción tradicional del rol de director. El trabajo del 

director está orientado a la satisfacción de tareas en su gran 

mayoría de carácter administrativo, de hecho, en ello se enfatiza 

en su formación. 

 

2.1.2. Teoría de Sergiovanni. 

Los estudios adelantados por Sergiovanni (1984), citado por Murillo, et.al. 

(1999; 99) le permiten una tipología de liderazgo en función del aspecto 

predominante en los directores. Los estilos identificados por Sergiovanni 

son: estilo técnico, humano, educativo y cultural. Veamos en qué consiste 

cada uno de ellos. 

 

a. Liderazgo técnico 

El director está orientado a la planificación, organización, administrativa, 

coordinación y la distribución del tiempo para las actividades curriculares 

de forma que se asegure una eficacia óptima. 

 

b. Liderazgo humano 

El director se centra en las relaciones humanas, la competencia 

interpersonal y en las técnicas de motivación. Enfatiza en el 

acompañamiento, estímulo y proporción a oportunidades de desarrollo 

profesional a los miembros del centro. Asimismo, promueve la creación y 

mantenimiento de una moral de centro y utiliza este proceso para 

promover la participación en la toma de decisiones. 
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c. Liderazgo educativo 

Las acciones del director están orientadas a desarrollar la eficacia 

docente, el desarrollo de programas educativos y la supervisión clínica. 

En este estilo de liderazgo se pone de manifiesto la influencia mediante el 

poder experto lo cual posibilita la aceptación de sus propuestas por parte 

del profesorado y, por ende, su colaboración para adelantar programas 

orientados al desarrollo curricular.  

 

d. Liderazgo simbólico 

El director asume el papel de jefe y enfatiza en la selección de metas y 

comportamientos. Determina lo que es importante, además, hace 

presencia visible en el centro mediante visita a las aulas, el contacto 

permanente con los alumnos. En este tipo de liderazgo los intereses 

educativos están por encima de la gestión administrativa. Un aspecto 

importante de este tipo de liderazgo es la visión, definida como la 

capacidad de crear y comunicar la imagen de un estado deseable de 

condición futura que requiere del compromiso de todos para su 

realización (Cf. Murillo, et al 1999: 100). 

 

e. Liderazgo cultural 

El director que ejerce este tipo de liderazgo se caracteriza por “[…] definir, 

fortalecer y articular aquellos valores, creencias y raíces culturales que 

dan a la escuela su identidad única” (Murillo, et al 1999: 100). 

 

2.1.3 Teoría de Leithwood, Begley & Cousins. 

Leithwood, Begley y Cousin (1990), Citado por Murillo, Hernández &Pérez 

(1999: 98) han definido cuatro estilos de liderazgo: Estilo A, Estilo B, 

Estilo C y Estilo D. Veamos cada uno de ellos: 

▪ Estilo de liderazgo A 

Este estilo se caracteriza por un énfasis en las relaciones interpersonales, 

por establecer un clima de cooperación dentro de la escuela y por una 

relación eficaz y de colaboración con diversos grupos de la comunidad y 

de las autoridades centrales.  
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Los directivos que emplean este estilo, consideran que dichas relaciones 

son cruciales para una dirección exitosa y le proporcionan los 

fundamentos necesarios para orientarlas actividades en el centro (Cf. 

Murillo et al 1999: 98). 

 

▪ Estilo de liderazgo B 

Los directores que evidencian este tipo de liderazgo se caracterizan por 

centrar su interés, primordialmente, en el rendimiento de los alumnos y la 

procura de su bienestar. Para lo cual emplean una comunicación abierta 

con todos los estamentos, una gestión de los recursos académicos 

(planificación de horarios, asignación académica entre otros) y la gestión 

de lo administrativo. 

 

▪ Estilo de liderazgo C 

El director se centra en el diseño y eficacia de los programas, la mejora 

de la competencia docente y el desarrollo de los procedimientos que 

aseguren el éxito de los programas académicos. Además, está orientado 

hacia la tarea y el desarrollo de las buenas relaciones interpersonales 

como medios para mejorar los resultados de la actividad escolar. Otro 

aspecto a destacar en estilo de liderazgo es la “tendencia que muestra el 

director a adoptar y desarrollar como meta procedimientos aparentemente 

eficaces para mejorar los resultados de los alumnos, pero la meta no son 

los resultados en sí” (Murillo, et al 1999: 98) 

 

▪ Estilo de liderazgo D 

Las acciones del director están orientadas a tareas administrativas “se 

preocupan por los presupuestos, los horarios, el personal administrativo y 

corresponder a las demandas de información de los demás. Parecen 

tener poco tiempo para tomar decisiones sobre cuestiones pedagógicas y 

tienden a involucrarse únicamente como respuesta a una crisis o una 

demanda concreta” (Murillo, et al 1999:98). 
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2.1.4. Dimensiones estilo de liderazgo  

 

Liderazgo transformacional 

Se caracteriza por su capacidad de entusiasmar, transmitir confianza y 

respeto, además da y acepta retroalimentación como parte del proceso de 

aprendizaje. Estimula en los docentes la preocupación por el logro de las 

metas institucionales y los anima a la innovación. 

Liderazgo instruccional 

Se caracteriza por construir una visión colectiva de la escuela y establecer 

una meta referida a la enseñanza y el aprendizaje. Enfatiza las variables 

organizadas que potencian o dificultan el trabajo en las aulas como: la 

coordinación curricular, horarios, adscripciones a grupos, equipos 

docentes, etc.  

 

2.2. BASES TEÓRICAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL. 

 

2.2.1 Teoría de Likert. 

Likert, (citado por Brunet, 1987) en su teoría de los sistemas, 

determina dos grandes tipos de clima organizacional, o de sistemas, cada 

uno de ellos con dos subdivisiones. Menciona Brunet que se debe evitar 

confundir la teoría de los sistemas de Likert con las teorías de liderazgo, 

pues el liderazgo constituye una de las variables explicativas del clima y el 

fin que persigue la teoría de los sistemas es presentar un marco de 

referencia que permita examinar la naturaleza del clima y su papel en la 

eficacia organizacional. 

 

A. Clima de tipo autoritario: Sistema l Autoritarismo explotador 

En este tipo de clima la dirección no tiene confianza en sus empleados. 

La mayor parte de las decisiones y de los objetivos se toman en la cima 

de la organización y se distribuyen según una función puramente 

descendente. 
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Los empleados tienen que trabajar dentro de una atmosfera de miedo, de 

castigos, de amenazas, ocasionalmente de recompensas, y la 

satisfacción de las necesidades permanece en los niveles psicológicos y 

de seguridad. Este tipo de clima presenta un ambiente estable y aleatorio 

en el que la comunicación de la dirección con sus empleados no existe 

más que en forma de directrices y de instrucciones específicas. 

 

B. Clima de tipo autoritario: Sistema ll – Autoritarismo paternalista 

Este tipo de clima es aquel en el que la dirección tiene una confianza 

condescendiente en sus empleados, como la de un amo con su siervo. La 

mayor parte de las decisiones se toman en la cima, pero algunas se 

toman en los escalones inferiores. Las recompensas y algunas veces los 

castigos son los métodos utilizados por excelencia para motivar a los 

trabajadores. Bajo este tipo de clima, la dirección juega mucho con las 

necesidades sociales de sus empleados que tienen, sin embargo, la 

impresión de trabajar dentro de un ambiente estable y estructurado. 

 

C. Clima de tipo participativo: Sistema lll –Consultivo 

La dirección que evoluciona dentro de un clima participativo tiene 

confianza en sus empleados. La política y las decisiones de toman 

generalmente en la cima, pero se permite a los subordinados que tomen 

decisiones más específicas en los niveles inferiores. La comunicación es 

de tipo descendente. Las recompensas, los castigos ocasionales y 

cualquier implicación se utilizan para motivar a los trabajadores; se trata 

también de satisfacer sus necesidades de prestigio y de estima. Este tipo 

de clima presenta un ambiente bastante dinámico en el que la 

administración se da bajo la forma de objetivos por alcanzar. 

 

D. Clima de tipo participativo: Sistema lV–Participación en grupo 

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

toma de decisiones están diseminados en toda la organización y muy bien 

integrados a cada uno de los niveles.  



50 

 

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. Existe una 

relación de amistad y confianza entre los superiores y subordinados. En 

resumen, todos los empleados y todo el personal de dirección forman un 

equipo para alcanzar los fines y los objetivos de la organización que se 

establecen bajo la forma de planeación estratégica. 

 

2.2.2 Teoría de Rousseau. 

Rousseau (1988). Explica 4 tipos de clima aplicables a las 

organizaciones. 

 

A) Clima psicológico. Es básicamente 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 lo que el sujeto es un 

agente activo. Diversos factores dan forma al clima psicológico incluido 

los estilos de pensamiento individual, la personalidad, los procesos 

cognoscitivos, la estructura, la cultura y las interacciones sociales. Estas 

percepciones no necesitan coincidir con las otras personas en el mismo 

ambiente para que sean significativas, puesto que, por una parte, es 

posible que él también te próximo de un individuo sea peculiar y por la 

otra las diferencias individuales desempeñan un papel importante en 

estas percepciones. 

 

B) Clima agregado. Los climas agregados se construyen con base en la 

pertenencia de las personas o alguna unidad identificable de la 

organización formal o informal y un acuerdo o con censo dentro de la 

unidad respecto a las percepciones.  
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Un clima agregado es un fenómeno de nivel unitario real los individuos 

deben tener menos experiencias desagradables y sus interacciones con 

otros miembros deben servir para dar forma y reforzar un conjunto común 

de descriptores comparables con una interpretación social de la realidad. 

Pero como la interacción de los miembros de una unidad no se considera 

un requisito para el consenso no necesita existir una dinámica social o 

grupal subyacente a ese consenso. 

 

C) Climas colectivos. Los climas colectivos toman en cuenta las 

percepciones individuales de los factores situacionales y combinándolas 

en grupos que reflejen, resultados del clima. Los factores personales y 

situaciones se han considerado elementos de predicción de la 

pertenencia de los grupos. 

 

D) Clima laboral. Es aquel que se puede considerarse un descriptor de 

los atributos organizacionales, expresados en términos que caracterizan 

las experiencias individuales con la organización está distribución significa 

que desde el punto de vista de los informantes. 

 

2.2.3 Teoría de Palma. 

Palma (cit. por Alquizar y Ruiz, 2005) postula la existencia de 5 factores 

que explican el clima existente en una determinada empresa. Cada uno 

de estos factores se relaciona con ciertas propiedades de la organización 

como: 

 

▪ Autorrealización. Apreciación del trabajador con respecto a las 

posibilidades de que el medio laboral favorezca el desarrollo personal y 

profesional contingente a la tarea y con perspectiva del futuro. 

▪ Involucramiento laboral. Identificación con los valores 

organizacionales y compromiso para con el cumplimiento y desarrollo de 

la organización. 
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▪ Supervisión. Apreciaciones de funcionalidad y significación de 

superiores en la supervisión dentro de la actividad laboral, en tanto 

relación de apoyo y orientación para las tareas que forman parte de su 

desempeño diario. 

▪ Comunicación. Percepción del grado de fluidez, celeridad, claridad, 

coherencia y precisión de la información relativa y pertinente al 

funcionamiento interno de la empresa como con la atención a usuarios y/o 

clientes de la misma. 

▪ Condiciones laborales. Reconocimiento de que la institución provee 

los elementos materiales, económicos y/o psicosociales necesarios para 

el cumplimiento de las tareas encomendadas. 

 

2.2.4 Dimensiones del clima organizacional 

 

A. Comunicación 

 

La comunicación es una herramienta de gestión, ya que contribuye al 

consenso entre el personal en las empresas, es decir, las organizaciones 

que mantienen sistemas de comunicación abiertos, da oportunidad al 

personal para que tome parte de los procesos que están orientados a la 

creación de los valores de la organización, alimentado así el sentido de 

pertenencia. En este sentido es necesario citar a Fernández (1991) quien 

considera a la comunicación como el sistema nervioso de la empresa. Las 

organizaciones y en especial las Instituciones de Educativas deben 

controlar y dirigir las comunicaciones emitidas, ya que es un factor de vital 

importancia para el cumplimiento de las metas trazadas y ser proactivas, 

por ello se habla de gestión comunicacional para definir todo lo 

relacionado de la comunicación en las organizaciones.  
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Jordan (1996) concibe a la gestión como el acto de dirigir metas, 

estrategias que conduzcan la puesta en marcha de la política general de 

las organizaciones, para tomar decisiones orientadas a alcanzar los 

objetivos marcados, en este sentido, se infiere que la gestión es la 

dirección de las acciones que contribuyan a tomar decisiones orientadas a 

alcanzar los objetivos tranzados, medir los resultados y de esa manera 

orientar los objetivos hacia la mejora de la organización.  

 

Por su parte, Vargas (2003) afirma que la comunicación en las 

organizaciones, es la condición de anunciar y conseguir técnicas de 

comunicación que admitan incrementar verdaderamente el concepto de 

público, de audiencia, que no solo reciba información, sino que genere 

igualmente visiones y actividades, que favorezcan a que la organización 

cumpla con sus objetivos. La gerencia para alcanzar el éxito en sus 

comunicaciones debe implementar un flujo bidireccional, a través de 

memos, periódicos, correo electrónico y videos para informar a todos los 

miembros a fin de alcanzar los objetivos que la organización se ha 

trazado (Gibson, 1999) Sin embargo una definición mucho más categorial 

es la de Ramírez 2004, quien sostiene que la gestión de la comunicación, 

es un campo de la práctica fundamentada en forma reflexiva y articulada 

que se extiende a través de un gran número de niveles y esferas de la 

actividad comunicacional en la organización.  

 

La gestión comunicacional en las organizaciones debe darse en todos los 

niveles, desde los más bajos hasta los más altos. Es primordial que los 

directivos conozcan las necesidades de sus empleados, además que 

corrobore que la comunicación sea comprendida por todos.  
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Según las teorías organizacionales, el estilo de la Dirección influye en el 

sistema de comunicaciones, la toma de decisiones y la forma como dirige 

el sistema total y por ende fija la fuerza de las interacciones entre los 

miembros de la organización (Serna, 2000), es decir, la Dirección no solo 

debe explicar los principios y valores que rigen la vida institucional, debe 

promocionarlos y divulgarlos entre todo sus miembros, para lograr 

adeptos al proceso de transformación que trabajen juntos para lograr las 

metas propuestas por dichas gerencia. Las estrategia comunicacional es 

la principal herramienta que tienen los directivos para informar sobre los 

planes propuestos, en consecuencia, debe ser bien analizada y discutida 

con todos los integrantes de la organización, ya que en la comunicación 

es donde se puede informar y explicar del porqué de los cambios que 

estos conllevan para los afectados, porque una mala comunicación 

perjudica el trabajo: se demoran, se duplican o se pierde la calidad de las 

tareas, baja la productividad, nace la desmotivación y la incertidumbre. La 

Comunicación Interna se facilita:  

 

• Promover la comunicación entre los integrantes de la Institución 

Educativa  

•   Facilitar la integración entre los logros personales y las institucionales  

• Reducir los focos de conflicto interno a partir del fortalecimiento de la 

cohesión de los miembros  

• Contribuir a la creación de espacios de información, participación y 

opinión  

 

B. Cultura y clima organizacional. 

 

Vivimos una de las épocas más dinámicas en las organizaciones sociales, 

la escuela debe asumir este reto desafiante e incorporar estos cambios en 

su esencia. Sin embargo, en el sector educación se encuentra mucha 

resistencia al cambio a lo desconocido.  
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En la globalización la mejor institución es aquella que funciona y la mejor 

manera en la que las empresas deben organizarse, es asumiendo nuevos 

paradigmas.  

 

La cultura es el conjunto de entendimientos importantes que los miembros 

de una comunidad tienen en común. En este sentido se entiende por 

cultura organizacional como un sistema de valores y creencias 

compartidos; la gente, la estructura organizacional, los procesos de toma 

de decisiones y los sistemas de control que interactúan para producir 

normas de comportamiento. De ahí que una adecuada cultura 

organizacional puede contribuir a dar significado a las actividades 

educativas. La cultura organizacional incluye lineamientos perdurables 

que dan forma al comportamiento y cumple con varias funciones 

importantes como son: transmitir un sentimiento de identidad a los 

miembros de la organización, facilitar el compromiso con algo mayor que 

el yo mismo, reforzar la estabilidad del sistema social, ofrecer premisas 

reconocidas y aceptadas para la toma de decisiones. 

 

La cultura organizacional es un patrón de supuestos básicos compartidos, 

que la organización ha aprendido mientras resuelve sus problemas de 

adaptación externa e integración interna, que ha funcionado lo 

suficientemente bien para ser considerada válida. Por lo tanto, es 

enseñada a los miembros nuevos como la forma correcta de percibir, 

pensar y sentir en relación a esos problemas”. Edgar Schein (1992). 

 

También se define como “un conjunto de valores y supuestos básicos 

expresados en elementos simbólicos, que en su capacidad de ordenar, 

atribuir significados, construir la identidad organizacional, tanto actúan 

como elemento de comunicación y consenso, como ocultan e 

instrumentalizan las relaciones de dominio ” (FLEURY, 1989:22) 
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Igualmente podemos manifestar que la cultura organizacional “Es la forma 

tradicional de realizar las cosas en una sociedad, que la ha aprendido a lo 

largo de su historia y se sustenta en los valores, paradigmas y otros 

elementos que comparten” 

 

La garantía de la calidad del servicio educativo y el desarrollo de la 

competitividad de las instituciones educativas dependen de diferentes 

factores, entre ellos; las características de la administración y de los 

directivos, la capacidad tecnológica instalada, las innovaciones realizadas 

y sobre todo la calidad del personal. El estudio de la cultura organización 

constituye un campo de la investigación, considerado como una variable 

que se busca explicar en el análisis organizacional. Desde el punto de 

vista teórico y práctico se estima que el mejoramiento de la cultura 

organizacional contribuye a mejorar la competitividad y la calidad del 

servicio educativo. La cultura organizacional juega un papel importante en 

las instituciones educativas.  

 

Cuando nos referimos a las Instituciones educativas implica prestarles 

atención fundamental a los recursos humanos, a los grupos humanos que 

la integran, y estos grupos con sus pensamientos y sus propios modelos 

de entender el proceso educativo y su responsabilidad en la era de la 

globalización. La exigencia más importante para los recursos humanos en 

las organizaciones es la de cambiar permanentemente. El cambio 

asociado a la eficacia resulta un binomio fundamental en las 

organizaciones de la era de la globalización. La eficacia se entiende como 

una aptitud o poder para alcanzar un efecto deseado. La eficacia en la 

gestión del cambio social está íntimamente relacionada con el nivel de 

conocimiento científico que se tiene del ámbito del cambio.  

 

Para estudiar el cambio se han considerado los siguientes aspectos: 
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1. Lo que se busca modificar. El ámbito que abarca el estudio es el 

estudio de las relaciones interpersonales en la escuela. 

2. Los procesos del cambio. El modelo que se busca utilizar en la 

transformación. 

3. Los agentes del cambio. Los integrantes de la comunidad educativa y 

los grupos en los que se encuentran organizados. 

4. Los factores del cambio. Aquí se toman en cuenta el clima 

organizacional y la calidad del servicio educativo. 

5. El lugar donde se produce el cambio: en la Institución Educativa Víctor 

Raúl Haya de la Torre en el distrito del Alto de la Alianza en Tacna. 

 

Estos cinco aspectos constituyen los criterios considerados para intervenir 

en la realidad educativa. El docente debe ser el elemento participativo 

activo en el cambio, trabajado más de forma proactiva que reactiva. En la 

Institución Educativa se deben tomar en cuenta además de las teorías del 

aprendizaje a las teorías de las organizaciones. Con respecto a las 

teorías del aprendizaje, el constructivismo brindó fundamentos para la 

propuesta de dejar a los establecimientos y a los docentes buena parte de 

las decisiones en términos curriculares, permitiendo de esta forma un 

proceso de aprendizaje basado en las experiencias acumuladas tanto por 

los estudiantes como por el equipo docente. Con respecto a la gestión 

educativa se debe orientar a transformarlas en redes, responsables de 

decisiones destinadas a mejorar las relaciones interpersonales, el clima 

institucional y la calidad educativa. 

 

En el modelo organizativo repensar las estructuras organizativas que 

resulten adecuadas a la época y a las exigencias para generar cambios 

en la actuación y gestión pedagógica del personal y lograr más efectividad 

en la formación de los estudiantes. Sin embargo, es conveniente 

reconocer que los cambios en el modelo organizativo son dependientes a 

la normatividad establecida por el Ministerio de Educación 
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Por otro lado y en relación con el clima institucional podemos decir que 

este término, ha sido utilizado en la literatura especializada de diversas 

maneras; específicamente Cere (1993, citado en Cornejo y Redondo 

2001) señala que: Es el conjunto de características psicosociales de una 

institución educativa, determinadas por aquellos factores o elementos 

estructurales, personales y funcionales de la institución que integrados en 

un proceso dinámico específico, confieren un peculiar estilo a dicha 

institución, condicionante a la vez de distintos procesos educativos (p.3) 

 

También el clima institucional ha sido descrito, desde el punto de vista 

ecológico, como la relación que se establece entre el entorno físico y 

material de la institución y las características de las personas o grupos; 

así mismo se ha considerado para esta descripción el sistema social, esto 

es, las interacciones y relaciones sociales. 

 

Según Gairin Sallan (ob. cit.), las personas son las responsables de 

otorgar significado particular a estas características psicosociales, las 

cuales constituyen, a su vez, el contexto en el cual ocurren las relaciones 

interpersonales. Por ello, el clima social de una institución, es definido en 

función de la percepción que tienen los sujetos de las relaciones 

interpersonales tanto a nivel de aula como del centro. 

 

Para clarificar aún más la definición del clima institucional, Coronel y otros 

(1994, p.362), hacen la siguiente caracterización: (a) es un concepto 

globalizador, que alude al ambiente de la institución; (b) es un concepto 

multidimensional, determinado por distintos elementos estructurales y 

funcionales de la organización; (c) las características del componente 

humano constituyen variables de especial relevancia; (d) tiene carácter 

relativamente permanente en el tiempo; (e) influye en el logro de distintos 

objetivos académicos y de desarrollo personal; (f) la percepción de las 

personas constituye un indicador fundamental de la aproximación al 

estudio del clima. 
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Finalmente, es importante señalar que el estudio del clima social escolar 

puede centrarse en la institución y, en este caso, se puede hablar del 

clima institucional; pero también dicho estudio puede centrarse en los 

procesos que ocurren en micro espacios al interior de las instituciones, 

como el aula de clases. 

 

De lo manifestado se puede entender que, debido a que las personas son 

el eje central de las relaciones, los comportamientos que éstas adopten 

en situaciones particulares de interacción pueden, en algunos casos, 

obstaculizar las relaciones interpersonales y en otros, favorecerlas. En 

todo caso, si las relaciones se establecen sobre la base de actitudes 

positivas, como la cooperación, la acogida, la participación y la autonomía 

entre otras y sobre la base del diálogo, de la valoración positiva de los 

demás y de sí mismo, así como de la confianza, el clima de la institución 

será positivo y gratificante; pero, si las relaciones en la institución están 

sentadas sobre la base de actitudes negativas, como la competitividad, la 

intolerancia y la frustración, el individualismo, la falta de tacto, las 

reacciones airadas y sin control, el aplazamiento de decisiones y la 

dificultad para asumir los propios errores, entonces el clima de la 

institución será negativa. 

 

C. Condiciones laborales 

Según Cabrera (1999) las variables que configuraran el clima de una 

organización, a través de la percepción que de ellas tienen los miembros 

de la misma, son variables del ambiente físico, variables estructurales, 

variables del ambiente social, variables personales, y variables propias 

del comportamiento organizacional. 

 

Litwin y Stinger (1968) proponen nueve dimensiones que explicarían el 

Clima Organizacional, Estructura, Responsabilidad, Recompensa, 

Desafío, Relaciones, Cooperación, Estándares, Conflictos e Identidad. 
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Moos (1974) plantea diez dimensiones para definir el Clima 

Organizacional: Compromiso, Cohesión, Apoyo, Autonomía, 

Organización, Presión, Claridad, Control, Innovación, Comodidad. 

Patterson et al (2005) definen las siguientes dimensiones: Bienestar de 

los empleados. Autonomía, Participación, comunicación, Énfasis en el 

entrenamiento, Integración, Apoyo de la Supervisión, Formalización, 

Tradición, Flexibilidad, Innovación, Foco en lo exterior, Reflexión, 

Claridad, Esfuerzo, Eficiencia, Calidad, Presión por producir, 

Retroalimentación del desempeño.  

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL.  

 

2.3.1. Definición de Liderazgo 

De acuerdo con el Ministerio de Educación del Perú (2004), el liderazgo 

se puede definirse 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. 

Diferentes bibliografías dan el concepto similar sobre el liderazgo, como 

es el Diccionario de Ciencias de la Conducta (1956), lo define "cualidades 

de personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control de otros 

individuos. Se vincula con la capacidad de generar procesos de 

sensibilización y convocatoria para trabajar, en colaboración con otros, en 

el logro de los fines y los valores”. Desde el papel de líder, el gestor 

convoca a promover la comunicación y el sentido de los objetivos que se 

pretenden lograr en el fututo inmediato, mediano y en largo plazo.  

 

El gestor, como líder, comunica la visión de futuro compartido de lo que 

se intenta lograr, articulando una búsqueda conjunta de los integrantes de 

la organización que no necesariamente comparten el mismo espacio y 

tiempo institucional, aunque sí los mismos desafíos.  
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El liderazgo asume el complejo desafío de convocar a participar en 

extensas redes de trabajo orientadas a asegurar una educación de 

calidad para todos los estudiantes. 

 

2.3.2. Tipos de liderazgo. 

Chiavenato I. (1999), autor de la Teoría del Uso de la Autoridad, llamada 

también “Teoría Clásica” de acuerdo con esta ciencia, se identifican tres 

tipos de liderazgo: 

 

a. El líder permisivo o liberal. El líder permisivo es producto de la 

transición, deja que la gente tenga una “completa libertad” sin ninguna 

guía, ni control, ni ayuda. Utiliza muy poco de su poder, si es que lo usa. 

Depende en gran medida de los subalternos para fijar sus propias metas y 

medios para alcanzarlos. Considera que su papel es apoyar las acciones 

de sus seguidores al proporcionarles información y actuando 

primordialmente como un contacto con el entorno del grupo. Es útil y 

recomendable cuando el grupo evidencia un alto grado de madurez, es 

decir, cuando son más hábiles y más seguro que el propio líder. Esto 

desemboca en la anarquía, produciendo una gran confusión y desorden. 

En pocas palabras, un estilo de liderazgo será más eficaz si prevalecen 

determinados factores situaciones, en tanto que otro estilo puede ser más 

útil si los factores cambian. 

 

b. El estilo de líder democrático participativo. Es el estilo más 

recomendable en las labores pedagógicas y administrativas porque según 

evidencia empírica, es la que produce un mayor grado de motivación, tan 

necesario para el aprendizaje. Aquí se considera importante el 

crecimiento y desarrollo de todos los miembros del grupo. Ninguno de 

ellos asume liderazgo absoluto. Se trabaja en base a consensos y se trata 

de obtener un elevado grado de relaciones interpersonales agradables 

como una sólida base para la resolución de sus problemas.  
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c. El estilo autocrático. Se define como aquel en que el líder da la orden 

sin consulta previa y sólo espera el cumplimiento. Es dogmático y firme. 

Dirige mediante la habilidad para dar o negar recompensas y castigo. Es 

recomendable para resolver situaciones emergentes, o cuando los 

subalternos evidencian poca madurez laboral y emocional. 

 

El mando autoritario parte de la idea que él lo sabe todo mejor que sus 

dirigidos, y lo curioso es que cuando no sabe algo, se ve forzado a dar la 

imagen de enterado, presionando, gritando o imponiendo su autoridad 

para que los colaboradores no tengan oportunidad de poner en tela de 

juicio sus conocimientos. Así mismo, los criterios de evaluación utilizados 

por el líder no son conocidos por el resto del grupo.  

 

Este tipo de líder se apoya en el dominio de sus seguidores, mediante la 

obediencia y disciplina. Utiliza el poder para lograr que los miembros de 

su equipo logren realizar lo que él necesita. La principal desventaja de 

este tipo de liderazgo es que genera una gran resistencia pasiva por parte 

del grupo. Bajo estas características, el líder es elegido por el grupo o 

designado por una autoridad externa, actúa como jefe y toma decisiones 

en nombre del grupo o ejerce el control del poder en forma directa, sin 

que el grupo tenga autoridad alguna. 

 

2.3.3. Características del liderazgo 

▪ Autoestima. Es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra 

manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 

personalidad. Franco, V. (2005) en su libro: “La Autoestima del 

Profesor”, menciona que la autoestima es la apreciación de la propia 

valía e importancia y asunción por el individuo de su responsabilidad 

hacia sí mismo y hacia sus relaciones interpersonales. 
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▪ Creatividad. Es la capacidad para encontrar y proponer formas 

originales de actuación, superando las rutas conocidas. Torrance 

(1962), considera a la creatividad como un proceso en el que uno es 

sensible a los problemas (planteamiento constante) y busca 

soluciones, especula y formula hipótesis, las verifica y luego comunica 

resultados. 

 

▪ Empatía. Es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos 

y problemas de los demás, poniéndose en su lugar, y responder 

correctamente a sus reacciones emocionales (Gardner, H., 1983). 

 

▪ Responsabilidad social. Son personas que colaboran y que son 

miembros constructivos de los grupos. Actúan responsablemente, aun 

cuando no obtengan beneficios personales.Mencionemos la definición 

que da la ISO 26000: la RS es la “responsabilidad de una 

organización ante los impactos que sus decisiones y actividades 

ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente, mediante un 

comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo 

sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; tome en 

consideración las expectativas de las partes interesadas; cumpla con 

la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional 

de comportamiento, y esté integrada en toda la organización y se 

lleve a la práctica en sus relaciones”. Aparecen todos los elementos 

mencionados antes, menos el carácter voluntario que, de todos 

modos, está implícito. 

 

▪ Comunicación asertiva. Es la capacidad de propiciar las 

herramientas necesarias para facilitar la comunicación y por ende 

motivarlos a descubrir la dirección hacia la cual se desea que se 

encaminen los miembros de la institución.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
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Los directivos mejores comunicadores son por lo general los que 

hablan menos porque han aprendido que la habilidad más importante 

para el dialogo es saber escuchar, además suelen colocarse en el 

lugar de otra persona. Navas, (1977), afirma que la asertividad es un 

modo de comunicación e interacción que accede a que nos sintamos 

satisfechos al ejercer con firmeza y con honestidad nuestros 

derechos, sin tener que humillar o dominar a otra persona.  

 

▪ Trabajar en equipo. Es la capacidad de reunir y unir criterios, 

anteponiendo objetivos institucionales a los personales, para buscar 

alternativas y soluciones viables. Así mismo, mejorar las relaciones 

interpersonales para que se incremente las fuerzas internas de la 

institución.  

 

▪ Capacidad de respuesta. Se refiere a la actitud que se muestra para 

ayudar a los usuarios y para suministrar el servicio rápido. 

(Actualizador Pedagógico Pág. 5.) 

 

▪ Es un proceso. El primer aspecto que destacamos en nuestra 

definición es el proceso. Este término puede comprenderse como el 

progreso, avance o como un fenómeno natural marcado por cambios 

graduales que guían a un resultado en particular, una serie de 

operaciones que conducen a un fin (Anderson & Ackerman, 2002). En 

nuestra aproximación lo concebimos como el desarrollo continuo de 

eventos intencionales, conducentes a obtener los propósitos 

acordados por los miembros de la organización. En el liderazgo, las 

acciones, eventos que se emprenden al interior de la organización no 

surgen al azar, son el producto de una cuidadosa, conjunta e 

intencional planeación, por lo que los resultados obtenidos son 

responsabilidad de todos.  
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Esta característica del liderazgo como proceso la iremos analizando 

en detalle a medida que abordemos las otras características 

planteadas en la definición, toda vez que está muy estrechamente 

relacionado con ellas. 

 

▪ Inteligencia emocional. Salovey y Mayer (1990) definieron 

inicialmente la Inteligencia Emocional como la habilidad para manejar 

los sentimientos y emociones propios y de los demás, de discriminar 

entre ellos y utilizar esta información para guiar el pensamiento y la 

acción. Los sentimientos mueven a la gente, sin inteligencia 

emocional no se puede ser líder. 

 

2.3.4. El liderazgo en la educación 

En los últimos años, el paradigma del maestro líder se ha convertido en 

un elemento básico de cualquier intento de modernización educativa. La 

reciente intensificación de críticas al sistema educativo evidencia la 

necesidad de formar líderes capaces de enfrentar con éxito los desafíos 

de conducir una adecuada reforma de la educación.  

 

Los autores de tratados de administración escolar nos señalan la 

necesidad de que los directivos de los centros de formación asuman su 

papel como líderes educativos y de que no se dejen absorber por la rutina 

de la mecánica administrativa. 

 

 

2.3.5. Liderazgo orientado hacia el servicio 

La característica básica de un líder moral deberá ser el espíritu de 

servicio: aquel que más sirve a la sociedad. Sin embargo, muchas veces 

es, al contrario. Lamentablemente, han sido las formas egocéntricas del 

liderazgo las que han dominado las páginas de la historia y tienden a 

prevalecer en los asuntos mundiales en la actualidad.  
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Las formas de liderazgo autocrático, paternalista manipulador y 

sabelotodo siguen capacitando los grupos que dicen servir, los que todos 

tienden a buscar el control mediante la concentración del poder de 

decisiones en sus propias manos, de tal manera que los otros sirvan su 

voluntad. Lo que el mundo requiere es un nuevo tipo de liderazgo que 

esté totalmente comprometido con principios morales que se basan en la 

investigación independiente de la verdad y que sigan el ejercicio de sus 

capacidades en el servicio del bien común.  

 

2.3.6. Liderazgo con propósito 

El propósito asevera que exista un doble propósito para la vida humana 

que da dirección y significado a la existencia. El doble propósito es que el 

individuo debe estar comprometido en procesos continuos de 

transformación individual colectiva. Cuando este doble proceso sea 

reconocido y aceptado por el individuo como su propósito existencia 

personal, proporcionarán la orientación básica para una vida moral activa. 

El objetivo final de este proceso es la promoción de una civilización en 

continuo progreso, basada en los principios de justicia y amor. El 

desarrollo de una sociedad justa en donde el bien común es promovido 

mediante estructura que faciliten la colaboración y la cooperación y en 

donde los beneficios de la iniciativa y la creatividad individual sea 

salvaguardada e incentivadas, es en verdad la tarea altamente compleja y 

desafiante que enfrenta la humanidad (Warren, R. 2005). 

 

2.3.7. Definición de clima organizacional 

MINEDU (2005) “El clima organizacional se refiere al ambiente que se 

produce como resultado de las interacciones de las personas que trabajan 

en la institución. Crear un clima propio es parte de la tarea de todo 

director, esto significa desarrollar un ambiente donde las personas se 

sientan libres y comprometidas con los objetivos de la institución… Esto 

es posible si hay respeto, participación y buena comunicación tanto en la 

toma de decisiones como en la ejecución de las acciones”  
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Brunet (1987), define al término clima organizacional como “una medida 

perceptiva de los atributos organizacionales donde el individuo actúa 

como filtro de información de su ambiente (organización o subsistemas), 

así como de sus características personales, a través de los diseños y 

procesos organizacionales”. 

 

Chiavenato (1989), define al clima organizacional como “el medio interno 

de una organización, la atmósfera característica que existe en cada 

organización”. 

 

Hall (1996), define el clima organizacional como “un conjunto de 

propiedades del ambiente laboral, percibidas directa o indirectamente por 

los empleados que se supone son una fuerza que influye en la conducta 

del empleado.  

 

Para Robbins (1998), el clima organizacional es la percepción por el cual 

los individuos organizan e interpretan sus impresiones sensoriales a fin de 

darle un significado a su ambiente. Es decir, la forma en que 

seleccionamos, organizamos e interpretamos la entrada sensorial para 

lograr la comprensión de nuestro entorno. 

 

Según Palma (2004): El clima organizacional es entendido como la 

percepción sobre aspectos vinculados al ambiente de trabajo, permite ser 

un aspecto diagnóstico que orienta acciones preventivas y correctivas 

necesarias para optimizar y/o fortalecer el funcionamiento de procesos y 

resultados organizacionales. 

 

Como podemos observar, muchos de los autores usan adjetivos como 

percepción, opinión, características, propiedades, impresiones, y entre 

otros. También podríamos añadir que el clima organizacional es la 

"personalidad" de ésta, porque se conforma a partir de una configuración 

de características de la misma. 
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En síntesis y de acuerdo a las definiciones mencionadas, podemos definir 

al clima organizacional como las percepciones compartidas que tienen los 

miembros de una organización acerca de los procesos organizacionales, 

tales como las políticas, el estilo de liderazgo, las relaciones 

interpersonales, la remuneración, etc. Es importante recordar que la 

percepción de cada trabajador es distinta y ésta determina su 

comportamiento en la organización por lo que el clima organizacional 

varía de una organización a otra. 

 

2.3.8. Características del clima organizacional 

En el clima organizacional es evidente el cambio temporal de las actitudes 

de las personas, esto puede deberse a diferentes razones, entre ellas: los 

días de pago, días de cierre mensual, entrega de aguinaldos, incremento 

de salarios, reducción de personal, cambio de directivos, etc. Por ejemplo 

cuando hay un aumento general de salarios, la motivación de los 

trabajadores se ve incrementada y se puede decir que tienen más ganas 

de trabajar, situación contraria si en vez de darse un incremento de 

salarios se hiciera un recorte de personal. 

 

Como características medulares del clima organizacional, Silva, (1996) 

anota las siguientes: 

 

▪ Es externo al individuo. 

▪ Le rodea, pero es diferente a las percepciones del sujeto. 

▪ Existe en la organización. 

▪ Se puede registrar a través de procedimientos varios. 

▪ Es distinto a la cultura organizacional. 

 

Rodríguez (2004) menciona que el clima organizacional se caracteriza 

por: 
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▪ Ser permanente, es decir, las empresas guardan cierta 

estabilidad de clima laboral con ciertos cambios graduales. 

▪ El comportamiento de los trabajadores es modificado por el 

clima de una empresa. 

▪ El clima de la empresa ejerce influencia en el compromiso e 

identificación de los trabajadores. 

▪ Los trabajadores modifican el clima laboral de la organización y 

también afectan sus propios comportamientos y actitudes. 

▪ Diferentes variables estructurales de la empresa afectan el clima 

de la misma y a su vez estas variables se pueden ver afectadas por 

el clima. 

▪ Problemas en la organización como rotación y ausentismo 

pueden ser una alarma de que en la empresa hay un mal clima 

laboral, es decir que sus empleados pueden estar insatisfechos. 

 

Como podemos observar, el clima organizacional y el comportamiento de 

las personas tienen una estrecha relación, pues el primero produce un 

importante efecto sobre las personas, es decir, de modo directo e 

indirecto la percepción que las personas tengan del clima organizacional 

produce consecuencias sobre su proceder. Asimismo, podemos decir que 

el comportamiento de las personas causa un impacto en el clima 

organizacional. 

 

2.3.9. Enfoques de clima organizacional 

Existen dos enfoques de estudio de clima organizacional: 

 

A. Enfoque dimensional 

Se asume que el Clima Organizacional es una percepción 

“Multidimensional”, lo que explicaría la variedad de percepciones (por la 

variabilidad en el desarrollo de cada dimensión) en las distintas partes de 

cada organización, según sus diversas circunstancias. 
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B. Enfoque perceptual 

Utiliza como elemento fundamental la percepción que las personas tiene 

de las estructuras y los procesos que ocurren en su ambiente laboral ya 

que en definitiva es la percepción que las personas poseen de su 

organización lo que influirá en sus actitudes y comportamiento hacia ella y 

no de sus propiedades objetivas. El clima organizacional ha sido 

conceptualizado como “las percepciones compartidas por un grupo de 

individuos acerca de su entorno laboral.” 

 

Estas características pueden estar referidas a procesos o estructuras 

tales como: estilo de supervisión, políticas organizacionales, prácticas, 

procedimientos, ambiente laboral en general, etc. En este enfoque 

podemos sintetizar seis aspectos relevantes: 

 

- Al hacer referencia a percepciones sobre organización, se integra 

tanto características del individuo como de la organización. 

- Las características organizacionales son percibidas directa e 

indirectamente por las personas que se desempeñan en dicho 

ambiente. Se destaca el hecho de que, por tratarse de percepciones, 

el énfasis esta puesto en los descriptivo y no en lo evaluado. Esta 

característica permite diferenciar el concepto de “clima” del concepto 

de “satisfacción laboral” (que implica una evaluación por parte de las 

personas). Al tratarse de una percepción, está afectada por 

actitudes, sentimientos y expectativas de las personas. 

- Siempre desde la perspectiva de las percepciones hay que 

considerar que podrían encontrarse diferencias de percepción en 

diferentes aéreas de la organización, configurando sub climas que 

podrían sugerir acciones más específicas y/o restringidas. 

- Destaca el hecho, finalmente, de que las percepciones influyen 

fuertemente en el comportamiento organizacional el que a su vez se 

expresa en términos de productividad, compromiso, ahorro y muchas 

variables. 
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De esta manera, los integrantes de una organización pueden entenderse 

como personas que en forma activa perciben e interpretan su ambiente 

labora. 

 

Las conclusiones del capítulo son: 

 

• Para comprender el problema del proceso de liderazgo y del clima 

organizacional es muy conveniente abordarlo con las teorías generales 

y relacionadas con la gestión de los recursos humanos. Diferentes 

autores han hecho aportes muy valiosos acerca de las relaciones entre 

estilo de liderazgo y clima organizacional.  

• Establecer prácticas específicas relacionadas con el estilo de liderazgo 

requiere de comprender y contextualizar las orientaciones establecidas 

por el MINEDU para la gestión de las Instituciones educativas, 

buscando garantizar un adecuado clima organizacional. 

• El uso de las tecnologías de la información constituye un aspecto muy 

importante para apoyar el ejercicio del liderazgo y mejorar el clima 

organizacional. Sin embargo, es conveniente utilizarlo basado en 

orientaciones teóricas que corresponden al uso de las tecnologías y 

comprender que constituyen recursos y de ninguna manera lo 

determinante en el éxito de un liderazgo educativo. 
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CAPITULO III.  

PROPUESTA DE ESTILO DE LIDERAZGO USANDO REDES SOCIALES PARA 

MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL. 

 

 

A continuación se presenta una descripción de la propuesta, sus componentes, los 

procesos que comprende, la fundamentación. Se describe el plan piloto que se 

aplicó para examinar la validez de la propuesta, lo que se realizó con dos 

actividades de capacitación. Luego se presenta el modelado, tanto en su concepción 

teórica como en su concepción práctica. Se presentan los datos antes y después de 

aplicar el piloto. 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

3.1.1. DESCRIPCIÓN  

 

Las instituciones educativas a lo largo de su historia, han jugado y juegan un papel 

fundamental en la vida de las personas y en el desarrollo de nuestra sociedad. Sin 

embargo, hoy podemos advertir que son constantemente objeto de diversas críticas 

y censuras por la baja calidad en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, la 

deserción y la repitencia, la desactualización de la formación de docentes y 

directivos y de la utilidad de lo que se enseña, son algunos de los temas que ocupan 

un espacio importante en los medios de comunicación, en las conversaciones 

cotidianas de docentes, de estudiantes y de la sociedad en general. 

 

En este contexto la gestión institucional y el estilo de liderazgo utilizado por los 

directivos, debe tener un enfoque proactivo para responder a los cambios que 

acontecen en nuestra sociedad y los directivos educacionales deben dirigir el cambio 

y, de especial importancia, con la participación activa de los profesores. Esto se 

impulsa utilizando los recursos provenientes de las tecnologías de la información 

como es el caso de las redes sociales que contribuyen a mejorar las comunicaciones 

entre los integrantes de la comunidad educativa.  
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Lo anterior implica necesariamente lograr que los profesores trabajen 

colaborativamente en un clima organizacional adecuado y que impulse a formar 

equipos que contribuyan al desarrollo institucional. 

 

El estilo de liderazgo para mejorar el Clima organizacional de la Institución Educativa 

“Víctor Raúl Haya de la Torre” del Alto de la Alianza en Tacna, es un estudio de 

investigación que se  desarrolló luego de haber constatado los continuos conflictos 

internos que alteraban un clima organizacional de la institución educativa, estas 

enojosas situaciones de resquebrajamiento de la relaciones interpersonales entre los 

miembros de la comunidad educativa no permitían desarrollar acciones tendientes a 

encontrar la tan ansiada calidad educativa en un clima organizacional que se 

tornaba cada vez más turbulenta, por lo que ha sido necesario levantar nuestra 

propuesta para superar estas deficiencias y encontrar el equilibrio saludable 

estabilizar la situación socio – educativa. 

 

La alteración de las relaciones interpersonales de confianza entre los agentes 

educacionales, trajo como consecuencia el deseo de no participar voluntariamente 

en las actividades de gestión de la institución y se centraban exclusivamente en su 

rol académico. Para Meyer (2003), sin confianza la comunicación organizacional se 

reduce y se inhibe el trabajo en equipo. 

 

La propuesta del estilo de liderazgo y la mejora del clima organizacional, implica la 

creación del mismo de forma colectiva lo que implica la participación de los 

integrantes de la comunidad educativa en su concepción y desarrollo.  La propuesta 

se diseña en tres momentos:  

 

• Momento de sensibilización. En esta etapa se busca promover la 

reflexión sobre la situación actual del estilo de liderazgo y sus 

implicancias en el clima organizacional en la IE Víctor Raúl Haya de la 

Torre.  
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En esta etapa además de reflexionar se buscará que los docentes 

desarrollen su conocimiento en el tratamiento de las relaciones entre 

liderazgo educativo y clima organizacional. 

 

• Diseño de la propuesta del modelo. En esta etapa se promueve el 

desarrollo de la participación de la comunidad educativa para diseñar 

un modelo de Institución Educativa, un modelo de docente y un modelo 

de estudiante. 

Estos modelos tienen como referencia los modelos 2.0 que se 

desarrolla en el mundo actual condicionado por el desarrollo de nuevas 

prácticas sociales surgidas a partir de las influencias del desarrollo 

tecnológico y en los que se utilizan las redes sociales. 

 

El modelo 2.0 se fundamenta en el dominio de ideas sobre un mundo 

que emerge a partir del desarrollo tecnológico, el desarrollo pedagógico 

centrado en el estudiante y aprendizaje, en el desarrollo de la 

curiosidad (investigación, imaginación e innovación), el auto 

aprendizaje y el aprendizaje colaborativo entre estudiantes y 

profesores, integración en las redes de comunicaciones en un mundo 

globalizado, el intercambio de experiencias como producción de 

saberes, etc. 

 

-Cien piensan mejor que uno, tema que también revierte en la gestión 

del conocimiento. -Vivimos, por otra parte, en un “mundo groundswell” 

en el que el consumidor (hoy prosumidor) tiende a situar la confianza 

como el primer criterio de sus decisiones de consumo. Cosas como las 

comunidades, de conocimiento para lo primero o de consumidores para 

lo segundo, son las que pueden ayudarnos a resolver estas 

necesidades y seguir siendo competitivos.”  Dolors Reig1 

 

                                                 
1 http://www.dreig.eu/caparazon/sobre-mi-2/ 

http://www.dreig.eu/caparazon/sobre-mi-2/
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• Desarrollo de acciones de capacitación para la sostenibilidad de 

la propuesta.  Esta etapa se orienta a impulsar en los docentes la 

sostenibilidad de la propuesta a partir de su desarrollo personal y 

profesional mediante su participación en programas de capacitación 

continua, mediante diplomados, segunda especialidad y estudios de 

Maestría con la participación de Universidades locales y nacionales. 

 

Esto ha implica que en esta primera etapa del modelo se interviene con un programa 

de sensibilización y luego se avanza a la promoción de un proceso reflexivo 

conducente al diseño del modelo de relaciones interpersonales. 

 

 

 

La idea fundamental de nuestra propuesta es que necesariamente en las 

instituciones educativas en general, deben desarrollar nuevos estilos de liderazgo en 

la gestión educativa, donde los miembros de la comunidad educativa enfaticen un 

sentido de colaboración y confianza entre cada uno de los indicados miembros. 

Planteamos transformar la institución educativa.   
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Como las personas son el eje central de las relaciones, entonces los 

comportamientos que éstas adopten en situaciones particulares de interacción 

pueden, en algunos casos, obstaculizar las relaciones interpersonales y en otros, 

favorecerlas. En todo caso, si las relaciones se establecen sobre la base de 

actitudes positivas, como la cooperación, la acogida, la participación y la autonomía 

entre otras y sobre la base del diálogo, de la valoración positiva de los demás y de sí 

mismo, así como de la confianza, el clima de la institución será positivo y 

gratificante; pero, si las relaciones en la institución están sentadas sobre la base de 

actitudes negativas, como la incompetencia, la intolerancia y la frustración, el 

individualismo, la falta de tacto, las reacciones airadas y sin control, el aplazamiento 

de decisiones y la dificultad para asumir los propios errores, entonces el clima de la 

institución será negativa. 

 

De todos los problemas mencionados hemos seleccionado los referidos con las 

relaciones interpersonales y el clima institucional, teniendo claro que en el proceso 

de la gestión intervienen un conjunto de elementos interrelacionados. 

 

3.1.2. COMPONENTES. 

 

En los tres momentos que se desarrollará la propuesta se realizarán diferentes 

actividades. La propuesta considera integrar acciones de capacitación, de 

comunicación y de integración de los integrantes de la comunidad educativa, todas 

estas actividades orientadas al mejoramiento de las relaciones interpersonales en la 

comunidad educativa. La propuesta se empieza a ejecutar buscando desarrollar la 

autoestima de los docentes, el desarrollo del liderazgo y el mejoramiento de las 

comunicaciones entre el personal docente. 
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A. Actividades de sensibilización. 

 

Talleres de relaciones humanas y liderazgo, el propósito es reflexionar en 

relación con la situación actual de las relaciones humanas, el liderazgo y sus 

implicancias en el clima organizacional y del servicio educativo que se brinda 

en la IE. 

 

B. Programas de capacitación formal 

 

Estudios de Segunda especialidad. El propósito de estos estudios es 

garantizar el proceso de formación de directivos para la Institución Educativa, 

así como para mejorar el desempeño en áreas específicas del trabajo 

docente. 

 

Diplomados, con el propósito de compartir información y conocimientos 

relacionados con el desarrollo de la ciencia de la educación y las tendencias 

del desarrollo social y económico de la globalización y sus implicancias en el 

tipo de servicio educativo que se brinda en la IE. 

 

Estudios de post grado, con el propósito de garantizar un mejor desempeño 

docente en las diferentes actividades educativas formando un equipo de 

profesionales de la educación con un nivel académico acorde con las 

exigencias del mundo actual. 

 

C. Actividades para promoción y la comunicación. 

 

Incentivos. Instaurar premios o incentivos para los docentes. Dentro de estos 

incentivos se considera: 

 

Resolución de felicitación para los docentes que no faltaron a clases. 

Resolución de felicitación para el docente “Mejor amigo”. 
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Resolución de Felicitación para docente que concluye estudios de 

Segunda especialidad o de Maestría. 

 

En los años siguientes se promoverán incentivos mayores. 

 

Reuniones informativas periódicas. Con el propósito de informar a las 

actividades institucionales, así como para proponer sugerencias de parte de 

los docentes- 

 

Boletín, con el propósito de informar sobre las actividades que se realizan en 

la Institución Educativa. Se publicará un boletín cada tres meses. 

 

D. Actividades de integración. 

 

Actividades deportivas. Con el propósito de promover el deporte entre los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 

Actividades sociales. Con el propósito de desarrollar relaciones sociales en 

el personal docente. Dentro de estas actividades se consideran: Reuniones 

por los cumpleaños de cada docente. 

 

E. Perfiles. 

 

Se discutirá con los integrantes de la comunidad educativa, tomando como 

referencia el modelo 2.0, para definir los protocolos de desempeño que se 

espera para alcanzar: 

 

Modelo 2.0 al que debe aspirar la de Institución educativa “Víctor Raúl Haya 

de la Torre”. 

Modelo de docente 2.0 que labora en la IE “Víctor Raúl Haya de la Torre”. 

Modelo de estudiante 2.0 que estudia en la IE “Víctor Raúl Haya de la Torre”. 
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3.2. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

La propuesta es concebida como un sistema, con sus componentes esenciales, 

como los de entrada, las transformaciones y los resultados que se le denomina clima 

institucional.  

 

El sistema es el del estilo de liderazgo, que como entrada se consideran el conjunto 

de desequilibrios que se manifiestan actualmente, así como el conjunto de 

potencialidades que cada uno de los directivos tiene, estos factores deben 

influenciarse mediante el programa de intervención que prioriza actuar sobre los 

componentes internos de cada uno de los docentes se puede generar 

modificaciones en el clima organizacional. En los factores internos se espera 

influenciar en la inteligencia emocional de los docentes, se busca desarrollar la 

capacidad para reconocer sentimientos propios y los de otros docentes, así como las 

formas de utilización actual.  Como se sabe Goleman estima que la inteligencia 

emocional se puede organizar entorno a cinco capacidades: conocer las emociones 

y sentimientos propios, manejarlos, reconocerlos, crear la propia motivación, y 

gestionar las relaciones. 

 

Sobre las emociones Goleman ha indicado: "Las personas con habilidades 

emocionales bien desarrolladas tienen más probabilidades de sentirse satisfechas y 

ser eficaces en su vida, y de dominar los hábitos mentales que favorezcan su propia 

productividad; las personas que no pueden poner cierto orden en su vida emocional 

libran batallas interiores que sabotean su capacidad de concentrarse en el trabajo y 

pensar con claridad".   Dr. Daniel Goleman 

 

El entendimiento del clima institucional parte por entenderlo como un proceso cuyo 

estudio requiere de una mirada multidimensional y por lo mismo ha sido materia de 

debate entre diferentes investigadores desde los años sesenta.  
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Se le considera como el conjunto de las características relativamente permanentes 

en una organización que influencian la conducta de sus integrantes. Tagiuri2, uno de 

los primeros autores sobre este tema, define el clima institucional como “un concepto 

integral relacionado con la calidad del medio total dentro de una organización”.  

 

El “clima” en una institución educativa, se integra con muchos “microclimas”, los 

mismos que se originan en diferentes contextos pero que interactúan y coexisten 

entre ellos. Por ejemplo, el clima de los estudiantes, o el clima de los profesores en 

su conjunto, el clima de los profesores y sus estudiantes amigos, el clima de los 

estudiantes varones y el clima de las estudiantes mujeres, de los profesores 

varones, de los profesores femeninos, etc. Estos microclimas son los que realmente 

conforman lo que se conoce como clima organizacional, el cual actúa como 

elemento mediador entre los objetivos y los procesos, con los resultados obtenidos 

en la institución.  

Conocer el proceso Institución Educativa obliga a una mirada holística de la misma, 

pero también es necesario conocer las particularidades de los microclimas 

específicos, ese conocimiento permitirá diseñar programas de intervención dirigidos 

a modificar el clima en la línea deseada. 

 

Según Fernández Díaz y Asensio Muñoz,3 el concepto de clima organizacional lo 

describen con las siguientes características: 

 

1. Es un concepto globalizador que indica el tono o ambiente del centro 

educativo. 

2. Es un concepto multidimensional: influido por distintos elementos 

institucionales, tanto estructurales o formales, como dinámicos o de 

funcionamiento. 

3. Las características del componente humano constituyen variables de especial 

relevancia en la definición del clima de un centro escolar. El estilo de 

liderazgo es una de las más importantes. 

4. Representa la “personalidad” de una organización o institución. 
                                                 
2 Tagiuri, R. (1968). The Concept of Organizacional Climate. 
3 Fernández Díaz, M.J. y Asensio Muñoz, I.I. (1993). Evaluación del Clima de Centros Educativos. 
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5. Tiene un carácter relativamente permanente en el tiempo. 

6. Determina el logro de distintos productos educativos: rendimiento académico, 

satisfacción, motivación, desarrollo personal, etc. 

7. Dentro de la institución pueden diferenciarse, además del clima general del 

centro, distintos microclimas, atendiendo a contextos específicos. 

8. La percepción del medio por los integrantes del centro, constituye un 

indicador fundamental en la aproximación al estudio del clima. 

9. La naturaleza del clima organizacional posibilita su evaluación, diagnóstico, 

intervención y, en consecuencia, su continuo mejoramiento.  

 

Con el fin de abarcar el concepto de clima organizacional, Taiguri4 considera las 

siguientes dimensiones generales: 

 

1. Variables ecológicas. Características físicas y materiales del centro escolar. 

Dentro de esta categoría, diferentes autores han estudiado variables tales 

como la antigüedad de los edificios escolares, el tamaño del centro, la 

estructura organizativa, la decoración y cuidado de las clases y de los 

espacios, la organización de los asientos y colocación de la clase, etc.., en 

relación con el clima. 

2. Variables del medio. La dimensión social relacionada con: la presencia y 

características de personas y grupos dentro del medio escolar. Dentro de 

esta categoría en lo que se refiere a centros educativos, los componentes 

básicos son los profesores y los alumnos, aunque en algunos estudios se 

han incluido también características de los directores y otros miembros de la 

gestión. Los investigadores se han ocupado de variables como la ética, la 

estabilidad y la formación del profesor, su experiencia docente, la ética del 

alumno, la conducta del director, la composición del grupo de estudiantes, 

etc.  

 

 

                                                 
4 Tagiuri, R. (1968). The Concept of Organizacional Climate. 
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3. Variables del sistema social. Modelos de interacciones y relaciones de las 

personas y grupos dentro del centro. Dentro de este grupo se han estudiado 

las relaciones e interacción en general, la participación en la toma de 

decisiones, el grado de implicación, la posibilidad de realizar actividades 

escolares, la libertad de los alumnos para utilizar el edificio, las 

oportunidades para el éxito del alumno en actividades extracurriculares, el 

grado de cohesión, el énfasis en la participación de los diferentes actores 

como parte de la institución. 

4. Variables de cultura. Incluye los sistemas de valores, creencias, estructuras 

cognitivas de los grupos, etc. Variables comprendidas en esta categoría son 

entre otras: la implicación del profesor para la mejora del rendimiento, el 

énfasis en el trabajo en equipo y competitividad individual, el nivel de 

expectativas de los profesores y el equipo directivo respecto a los alumnos, 

la aplicación de premios, castigos y de las normas, el consenso entre 

profesores y equipo directivo sobre el currículum y su operación, las 

relaciones de apoyo, la orientación a la tarea, la claridad de objetivos, la 

competitividad, etc. 

 

Considerando estos aportes la propuesta se centra en el desarrollo de componentes 

internos de la persona, como el desarrollo de auto estima y el auto reconocimiento 

de barreras afectivas y emocionales de los docentes como referentes para iniciar la 

intervención que modifique las prácticas de las relaciones humanas actuales. 

 

3.3. PRUEBA PILOTO PARA MEJORAR PARA UN ESTILO DE LIDERAZGO Y 

MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL USANDO REDES SOCIALES. 

 

La prueba piloto se realizó para monitorear si produciendo modificaciones en el 

entendimiento del cambio en el estilo de liderazgo contribuiría a mejorar el clima 

organizacional en la Institución Educativa. 

La prueba piloto consistió en realizar eventos de capacitación, acciones de difusión y 

promoción de un nuevo estilo de liderazgo. 
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3.3.1. Acciones de capacitación.  

 

Como parte de las acciones de capacitación en la prueba piloto se han 

realizado dos talleres, en mayo y otro en el mes de junio.  

 
 

Taller Nº 1. 

MEJORANDO EL CLIMA ORGANIZACIONAL 
 

Resumen. 
La comunicación es esencial para mejorar el clima organizacional en la 

Institución Educativa, a través de ella se puede compartir esperanzas, 

sentimientos, ideas. La comunicación es la clave para que los gestores mejoren 

los tipos de supervisión, las relaciones de dependencia, los sistemas de 

incentivos, el apoyo social, la interacción con los demás, entre otros. 

 
Fundamentación. 

El taller de comunicación y consenso se basa en la Teoría del Clima 

Organizacional (Likert), la Teoría Motivacional (Maslow) y los aportes de la 

Programación Neurolingüística. A través de estas teorías se propone mejorar el 

clima organizacional a través del acuerdo de las ideas contradictorias.  

 

Objetivos. 

Mejorar el clima organizacional a través de la comunicación y el consenso entre 

el personal que labora en la Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la 

Torre”. 

 

Análisis temático. 

 

Dinámica: “Conversaciones asertivas” 

Objetivo 

Desarrollar habilidades para conversar asertivamente en grupo.  
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Descripción 

El facilitador explica los objetivos del ejercicio y da una breve plática sobre las 

habilidades para conversar en grupo. 
 

Posteriormente distribuye una hoja de las habilidades para el círculo de 

conversación, un lápiz y una tarjeta con tópico a cada participante. 
 

Divide al grupo en subgrupos pequeños de siete a diez miembros cada uno y les 

explica que durante los siguientes veinte minutos los participantes:  

 

Hablarán con los participantes de su equipo, pero sólo hablarán sobre el tema 

escrito en la tarjeta o sobre los temas que los demás introduzcan. 

 

Practicarán las habilidades enumeradas en la hoja de habilidades por lo menos una 

vez. 

 

Mantendrán grupos de seis a siete participantes durante toda la duración de la 

actividad, esto es, sí uno o dos miembros de un grupo se reúnen con otro grupo, uno 

o dos miembros de ese grupo (al que acaban de integrarse) deberán interrumpir su 

conversación al instante para reunirse con el grupo de donde provienen esos dos 

participantes. 

 

El facilitador contesta cualquier pregunta y supervisa la dinámica. 

 

Al término de la actividad el facilitador pide a los participantes que formen grupos de 

cuatro o cinco miembros para discutir sobre las siguientes preguntas: 

 

¿Cuál de las habilidades de la conversación practicó? ¿Cuál fue la más fácil? ¿Cuál 

fue la más difícil? 

¿Cuáles palabras o formas de actuar descubrieron, que puedan hacer más eficaz las 

habilidades para conversar? 

 

El facilitador les pide que hagan un resumen y compartan los resultados de la 

discusión y presenten los resultados. 
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Al término de la actividad el facilitador guía un proceso para que el grupo analice, 

cómo se puede aplicar lo aprendido en su vida. 

 
Dinámica: “Mi estilo de comunicación” 
 
Objetivo. 

Que los participantes identifiquen su estilo de comunicación.   

 

 

Descripción. 

El facilitador coloca en el centro del salón una serie de objetos e instrumentos 

musicales y les solicita a los participantes tomen uno de ellos. 
 

El facilitador dirige a los participantes para que realicen diversas conversaciones 

rítmicas utilizando los objetos. 
 

Al término de la actividad, el facilitador guía un proceso de reflexión sobre la 

vivencia. 

 

Dinámica: “Buscando el Consenso” 

 

Objetivo. 

Identificar conductas eficaces en la búsqueda del consenso en trabajos de grupo. 

 

Descripción. 

El facilitador explica los objetivos del ejercicio.  Cada participante recibe una de las 

formas de trabajo escogido por el facilitador.  La tarea es clasificar los temas de 

acuerdo a las instrucciones del formato.  Los participantes deben trabajar en forma 

independiente durante esta fase.    
 

 

Se forman subgrupos y se le pide a cada uno que clasifique los temas por consenso.  

Debe haber un acuerdo sustancial (no necesariamente unánime) para la puntuación 

asignada a cada tema.  Se establecen tres reglas principales durante esta fase: 
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No se obtendrá promediando. 

No se obtendrá por votación o por “mayoría”. 

No habrá “tratos de caballeros”.  

 

El facilitador presenta a los participantes varias sugerencias sobre cómo se puede 

lograr el consenso: 

Deben evitar argumentar buscando ganar como individuos.  Lo que es “correcto” es 

el mejor juicio colectivo del subgrupo como un todo. 

Los conflictos acerca de las ideas, las soluciones, las predicciones, etc., deben servir 

como ayuda y no como un estorbo en el proceso de búsqueda del consenso. 

Los problemas se resuelven mejor cuando los miembros del grupo, en forma 

individual, asumen su responsabilidad tanto de escuchar como de ser oídos, de 

modo que todos estén incluidos en la decisión.  

Las conductas para reducir la tensión, pueden ser útiles si no se liman asperezas 

con anticipación durante un conflicto sin sentido. 

 

Cada participante tiene la responsabilidad de monitorear el desarrollo del trabajo, así 

como el de iniciar el proceso de discusión, cuando el trabajo es poco efectivo. 

Los mejores resultados fluyen de la fusión de la información lógica y emocional.  Los 

juicios de valor sobre lo que es mejor, incluyen sentimientos de los participantes 

acerca de la información y el proceso de toma de decisión.  

 

Al término de la actividad los subgrupos se reúnen en sesión plenaria para mostrar 

sus resultados.  Si hubo respuestas “correctas” se ponen a la vista de todos.  

El facilitador guía un proceso para que el grupo analice la fase de búsqueda del 

consenso, empleando las siguientes preguntas: 

¿Qué conductas ayudaron a buscar el consenso? 

¿Qué conductas lo dificultaron? 

¿Qué modelos de toma de decisiones se presentaron? 

¿Cuáles fueron las personas que más influyeron?    

¿Cómo descubrió el subgrupo sus fuentes de información y cómo las utilizó? 
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Desarrollo metodológico 
 
Para la realización de este taller y alcanzar los objetivos propuestos se plantea 

seguir un proceso metodológico de tres momentos para cada tema propuesto. 

 

PARTES 
COMPONENTES 

DEL  TALLER 
ACCIONES 

Introducción 
Motivación. 
Comunicación de los objetivos de la reunión. 
Repaso y/o control de los requisitos. 

Desarrollo 

Presentación de la materia por el facilitador, utilizando el tipo de 
razonamiento previsto. 
Realización por los participantes de ejercicios prácticos de 
aplicación (individuales o en grupo). 
Evaluación formativa del progreso de los participantes. 
Refuerzo por parte del facilitador, con el fin de asegurar el 
aprendizaje logrado. 

Conclusión 

Evaluación del aprendizaje logrado en relación con los 
objetivos de la reunión. 
Comunicación a los participantes de los resultados de la 
evaluación y refuerzo con el fin de corregir y fijar el aprendizaje 
logrado. 
Síntesis del tema tratado en la reunión. 
Motivación del grupo mostrando la importancia y aplicabilidad 
de lo aprendido. 
Anuncio del tema que será tratado y/o actividad que será 
realizada en la reunión siguiente. 
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Taller Nº 2. 

TALLER DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL 

 
En tiempos de cambio, quienes están dispuestos a aprender heredarán la tierra, 

mientras que los que creen que ya saben se encontrarán hermosamente equipados 

para enfrentarse a un mundo que dejó de existir. 

Eric Höffer  

Resumen. 

 

El taller está diseñado para ser una experiencia de apertura y de aprendizaje, 

que te permita descubrir o re-descubrir importantes aspectos tuyos, brindarte 

herramientas para que puedas desenvolverte en situaciones que hasta hoy te 

resultaban incómodas o difíciles de sobrellevar y, por último, que sea un 

camino para conocerte y amar la persona que eres.  

  

Para ello, se ha elegido especialmente las distintas áreas y habilidades que nos 

resultan fundamentales para aprender a lograr nuestros objetivos, para 

relacionarnos efectiva y afectivamente con nosotros mismos y con los otros, y 

para obtener la serenidad, la paz interior o el encuentro contigo mismo, como 

cada uno de nosotros prefiera llamarlo. 

   

Es nuestro deseo que puedas disfrutar plenamente de esta experiencia y que 

ella te permita descubrir que todo lo que necesitas está dentro tuyo. Mis 

mejores deseos para que puedas recorrer tu propio camino. 

 

Fundamentación. 

 

El taller se fundamenta en la necesidad de tratar los temas personales y de la 

configuración del ser individual, para ello es necesario utilizar los aportes que 

nos ofrece la Programación Neurolingüística (PNL) 
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Este taller es un espacio para reflexiona, aprender, comprometerse. Revisar 

creencias y descubrir nuevas formas de hacer y de ser. 

 

Metodología. 

 

La metodología del Curso se basa en la vivencia, la investigación y la 

indagación. Compartiremos diferentes recursos, aportes y visiones; centrados 

en el respeto, la aceptación y la humildad. 

 

Sobre la base de distintas corrientes, el taller apunta al desarrollo de 

habilidades que permitan mejorar la calidad de vida de las personas, 

incluyendo en ésta no sólo el logro de objetivos, y el desarrollo de la tan 

fundamental efectividad, sino también la pretensión de establecer mejores 

relaciones interpersonales en todos los ámbitos de nuestra vida; extendiéndose 

desde nuestro círculo más íntimo hasta nuestro más amplio ámbito laboral. 

 

Objetivos. 

 

• Manejarte efectiva y afectivamente en las relaciones personales y 

profesionales. 

• Lograr vivir con mayor efectividad y bienestar. 

• Cambiar las creencias limitantes que te impiden alcanzar objetivos y 

sueños. 

• Modificar hábitos que te resultan nocivos para tu bienestar e intereses. 

 

Contenido temático. 

 

a. ¿En qué lugar nos ubicamos? El desarrollo de las relaciones. Expectativas, 

necesidades personales. Pautamos nuestros objetivos respecto al taller. ¿En 

qué quiero que me ayude? 
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b. Pedir y dar ayuda (limitaciones y beneficios). La meditación: fines y 

beneficios. El desarrollo de las relaciones. La relación con nosotros mismos. 

La dependencia. 

c. Ejercicio: los prejuicios.  Mi relación con los otros: fortalezas y debilidades. 

d. El contacto con los otros.  Algunas pautas para relacionarnos mejor. 

e. Algunos modos de hallar serenidad. La meditación: fines y beneficios. La 

importancia de decir No. La postergación y la falta de disciplina. 

f. Ejercicio: Los debes y los deberías.  Trabajo sobre las emociones. ¿Qué 

hábitos me impiden concretar mis proyectos? La importancia de vivir aquí y 

ahora. 

 

Material de consulta.  (Ver Anexo Nº 3). 
 

3.3.2. Acciones de difusión y promoción. 

 

En este aspecto se han desarrollado las actividades siguientes: 

 

a. Promover realizar estudios utilizando recursos de la red promoviendo el 

uso de cursos abiertos como: 

 

http://ocw.uc3m.es/economia-financiera-y-contabilidad/comportamiento-

organizativo  

 

http://ocw.uc3m.es/economia-financiera-y-contabilidad/comportamiento-organizativo
http://ocw.uc3m.es/economia-financiera-y-contabilidad/comportamiento-organizativo
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b. Acciones de difusión. 

 

Se distribuyeron materiales impresos con contenidos similares al 

siguiente: 

  

Los 11 secretos del liderazgo de los que nunca has oído hablar. 

 

¿Te has puesto a pensar que todos debemos reportar siempre a otra 

persona, incluso quienes conocemos como líderes? Este es uno de los 

tantos secretos que esconde el liderazgo y de los cuales, seguramente, 

aún no has oído hablar. 
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Todos somos líderes y seguidores a la vez. Fuente 

Foto: Sxc.hu 

 

La división entre nobles y siervos y jefes y empleados ya no existe. 

Tampoco existe tal división entre seguidores y líderes ya que se estima 

que somos muchas veces en el día ambas cosas. Te proponemos 

conocer los secretos del liderazgo partiendo de esta base y del hecho de 

que todos respondemos a un superior, según se consigna en Forbes.com 

El exitoso ejecutivo, Jim Collins, asegura que “todos tenemos un jefe. El 

vicepresidente reporta al presidente y el presidente reporta al 

CEO. El CEO reporta al presidente del Consejo y el presidente del 

Consejo reporta a su esposa. Todos los niños tienen un jefe. Si tú quieres 

ser un buen líder debes ser un buen seguidor”. 

Y, en este contexto, vale la pena preguntarse: ¿quién es un buen 

seguidor? Presta atención a estos 11 tips: 

1. Son personas con iniciativa. Los líderes necesitan de personas 

activas, con buenas y frescas ideas que no esperan a escuchar lo que 

deben hacer, sino que hacen. Dicen “Esto es lo que creo que debo hacer” 

y no “¿Qué es lo que tú quieres que yo haga?” 

2. Son personas que crean su propio trabajo. Es aconsejable que en 

cada nuevo trabajo que tengas te marques un objetivo para cumplir en 

determinado período de tiempo y hagas un reporte semanal de cómo vas 

evolucionando. Y presenta tu plan siempre antes de que tu jefe te lo pida. 

Esto te mostrará como una persona autónoma que puede valerse por sí 

misma y convertirá tu trabajo, en diversión. 



93 

 

3. Son quienes pueden ser entrenados. Otro de los secretos consiste 

en demostrar que son personas que pueden ser entrenadas. 

4. Son quienes se anticipan. Para ser un buen seguidor deberás estar 

siempre en una posición proactiva y preguntarte ¿qué sería lo próximo 

que te pedirías si fueras tu propio jefe? 

5. Son buenos comunicadores. Los grandes líderes son los que se 

preocupan por el avance de las cosas y los buenos seguidores son los 

que se adelantan a dichas preocupaciones. Por esto, si como seguidor, tu 

jefe debe preguntarte por determinado informe, no estarás cumpliendo 

eficazmente tu rol. 

6. Están impulsados por objetivos claros. Te pagan para cumplir con tu 

trabajo y ciertos objetivos que impacten positivamente en la misión de la 

empresa. Ellos no tienen tiempo para supervisarte. 

7. Se valora la acción. Los seres humanos suelen valorar más la acción 

que un discurso. Usa esto en tu ventaja. 

8. Cumplen las promesas. Los líderes valorarán a las personas en las 

que pueden confiar y para ganarte su confianza, es necesario cumplir con 

las promesas. Louis Mobley dijo justamente que la confianza se basa en 

la promesa y su cumplimiento. 

9. Ofrecen soluciones. Los buenos seguidores son quienes no suman 

problemas, sino que ofrecen soluciones o directamente solucionan los 

problemas de su jefe. 

10. Son compasivos. Deben apoyar a su líder y hacerle entender que 

comprenden su padecimiento en tiempos en que él está desbordado o no 

tiene tiempo. 

11. Los grandes seguidores son personas leales. Si consideras que no 

puedes defender a tu jefe y no te enorgulleces cuando a él le va bien, es 

hora de que cambies de empleo o bien te vayas de vacaciones sin cobrar 

tu sueldo. 

 

Autor: Universia España 
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3.4. MODELADO DE LA PROPUESTA. 

 

En esta parte se incluyen las representaciones gráficas del modelo teórico y 

del modelo operativo de la propuesta. 

 

3.4.1. MODELO TEÓRICO. 

 

A través del diagrama siguiente podemos representar el modelo teórico de la 

propuesta:  

 

 

3.4.2. MODELO PRÁCTICO. 

En esta figura se representa el modelo en su funcionamiento, integra tres 

momentos con orientaciones precisas para cada momento: a) Sensibilización, 

buscando la participación de toda la comunidad educativa, b) El diseño de un 

modelo alternativo en el que deben participar todos los integrantes de la 

comunidad educativa, y c) Desarrollo de las actividades de sostenibilidad que 

permitan darle continuidad a la propuesta. 
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3.1. Los resultados del uso del modelo 

 

Para examinar la validez de la propuesta se realizó una prueba piloto 

consistente en desarrollar actividades de promoción y de capacitación 

relacionadas con el estilo de liderazgo y sus implicancias en el clima 

organizacional. Antes de realizar las acciones de promoción y de capacitación 

se aplicó una encuesta, y también se aplicó después de aplicar el plan piloto. 

 

Los resultados obtenidos se aprecian en el cuadro siguiente: 

 

Sensibilización 

Diseño de Modelo 

De IE, de docente  
y Estudiante. 

Desarrollo de acciones 

De sostenibilidad de la 

Propuesta. 

Desarrollo de  

Talleres 

Perfil IE 2.0 

Estudiante 2.0 

Profesor 2.0 

Maestría 

II Especialidad 

Diplomados 

PUBLICACIÓN DE BOLETÍN 

INCENTIVOS 

REUNIONES  
PERIÓDICAS 

ACTIVIDADES  
SOCIALES Y DEPORTIVAS 

 

Fundamentos teóricos de 
la propuesta. 
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Cuadro N° 4 

Resultados antes y después según clima organizacional y percepción del 

liderazgo. 

Nivel Clima organizacional Percepción del liderazgo 

Antes Después Antes Después 

Bajo 1  6  

Medio 21 11 16 16 

Alto 2 13 2 8 

Total 24 24 24 24 

 

El cuadro nos muestra un cambio importante tanto en el nivel de percepción del 

liderazgo como del clima organizacional. En el caso del clima organizacional 

antes de aplicar el Plan el Piloto era percibido como de nivel medio en la 

mayoría de los docentes, después de aplicar el piloto encontramos un cambio 

importante casi la mitad de los docentes lo percibe como de nivel medio y un 

poco más de la mitad lo percibe como alto. En la percepción del liderazgo 

también se aprecia un cambio, pero no tan fuerte como en el caso del clima 

organizacional. El 66% de los profesores perciben que el nivel es bajo, eso 

mismo se mantiene después de aplicar el piloto, sin embargo la tercera parte 

reconoce que el liderazgo es alto, en los resultados pos prueba piloto. 

 

Los resultados obtenidos nos permiten proponer como conclusiones: 

✓ El Plan Piloto ha originado cambios importantes de modo positivo, tanto en el 

nivel de la percepción de la cultura organizacional y de la percepción del 

liderazgo. 

✓ La propuesta de estilo de liderazgo que se ha desarrollado en el Plan Piloto, 

adecuadamente fundamentado contribuye a mejorar las percepciones de 

clima organizacional y contribuye a mejorar la vida en el seno de la Institución 

Educativa. 
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CONCLUSIONES. 

 

1. Las condiciones económicas, sociales y educativas de la región Tacna influye en 

los estilos de liderazgo y el clima organizacional en la Institución Educativa 

“Víctor Raúl Haya de la Torre”. El clima organizacional viene afectando al trabajo 

educativo que se ofrece lo que se concreta en que la población escolar 

desciende al 55% y en el personal docente desciende el 37%. 

 

2. Para examinar la situación del liderazgo y del clima organizacional es 

conveniente utilizar teorías relacionadas con la gestión de los recursos humanos 

y dentro de ellas las que tratan de los estilos de liderazgo y del clima 

organizacional. El estilo de liderazgo que utilizan las actuales autoridades, es no 

democrático que promueve la participación de los docentes que son de su 

preferencia. 

 

3. Para incorporar el uso de las redes sociales es importante considerar los aportes 

teóricos relacionados con el uso de las tecnologías de la información para 

apoyar la gestión de las Instituciones Educativas. Las Tecnologías de la 

Información constituyen instrumentos de apoyo al trabajo directivo. 

 

4. La aplicación de la propuesta mediante un Plan Piloto muestra que es posible 

realizar cambios en las percepciones de liderazgo y del clima organizacional. 

Antes de aplicar el Plan piloto las percepciones se ubicaban en el nivel bajo, 

después de aplicar la propuesta el nivel de percepción cambia, alrededor del 

50% percibe que el clima organizacional adecuado es alto y en cuanto al estilo 

de liderazgo una tercera parte lo ubica como alto.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

1.  Durante el desarrollo de la investigación se han detectado diferentes 

problemas que requieren ser investigados para contribuir a mejorar el servicio 

educativo que se brinda en la IE “Víctor Raúl Haya de la Torre” 

 

 

 

2. Es necesario examinar y mejorar el desarrollo de la propuesta, considerando 

las experiencias obtenidas en la aplicación del Plan Piloto. 
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ANEXOS

ANEXO Nº 01 

PERCEPCION DEL ESTILO DE LIDERAZGO DEL DIRECTOR. 
 

Sr. Profesor (a): Seguidamente encontrará una serie de proposiciones que buscan 
identificar el estilo de liderazgo que evidencia su director. Se tiene cinco opciones 
para responder de acuerdo a lo que lo describa mejor. Lea cuidadosamente cada 
proposición y marque con un aspa (x) sólo una alternativa, la que mejor refleje su 
punto de vista al respecto. Conteste todas las proposiciones. No hay respuestas 
buenas ni malas. 

  
 

NUNCA 
A 

VECES 
CASI 

SIEMPRE 
SIEM
PRE 

1 Me siento orgulloso de trabajar con él/ella     
2 Ayuda mucho a los(as) profesores(as) recién llegados(as)     
3 Me apoya para llevar a cabo cambios en mi trabajo     
4 Establece metas educativas claras     
5 Intenta que se use la razón y la lógica en lugar de opinar sin 

base alguna 
    

6 Me anima a reflexionar sobre cómo puedo mejorar mi trabajo     
7 Contribuye a desarrollar en mí un fuerte sentido de pertenencia 

e identidad con la Institución Educativa. 
    

8 Confío en ella(él) para lograr objetivos propuestos     
9 Respalda mis decisiones ante la comunidad educativa.     
10 Hace que el proyecto educativo institucional sea algo más que 

una exigencia formal 
    

11 Clarifica y reflexiona colectivamente sobre las metas educativas 
de la Institución Educativa. 

    

12 Dedica el tiempo necesario al desarrollo curricular.     
13 Promueve las adaptaciones curriculares necesarias en cada una 

de las áreas y/o departamentos. 
    

14 Enfatiza en el estudio de la enseñanza y el aprendizaje.     
15 Establece una comunicación clara y fluida entre los miembros de 

la comunidad.  
    

16 Promueve un espíritu de trabajo colaborativo entre todos los 
profesores.  

    

17 Respeta las aportaciones de cada miembro al desarrollo de la 
Institución Educativa. 

    

18 Entabla charlas con los estudiantes en el aula de clases sobre 
aspectos académicos, las relaciones entre ellos y los profesores 
y el espacio físico de la Institución Educativa. 

    

19 Nos orienta ante los trámites en la Unidad de Gestión Educativa 
Local y Dirección Regional de Educación. 

    

20 Respalda mis decisiones ante la comunidad educativa.      

 
! GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 
 

 

 

 

 



104 

 

ANEXO Nº 02 

CUESTIONARIO ESCALA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

ESCALA DE OPINIONES 

DATOS PERSONALES: 

Apellidos, Nombre: ________________________________________ Fecha: 

_________ 

Edad: ___________ Sexo: Masculino □     Femenino □ 
Grupo Ocupacional:  Docente  □  Administrativo □  Otro □ 
 

A continuación encontrará proposiciones sobre aspectos relacionados con las 
características del ambiente de trabajo que usted frecuenta. Cada una tiene cinco 
opciones para responder de acuerdo a lo que describa mejor su ambiente laboral. 
Lea cuidadosamente cada proposición y marque con un aspa (x) sólo una 
alternativa, la que mejor refleje su punto de vista al respecto. Conteste todas las 
proposiciones. No hay respuestas buenas ni malas. 
 

  
 

NUNCA A VECES 
CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

1 Existen oportunidades de progresar en la institución.     
2 El director apoya para superar los obstáculos que se presentan.     
3 Los compañeros de trabajo cooperan entre sí.     
4 El director se interesa por el éxito de sus docentes.     
5 En la institución, se mejoran continuamente los métodos de trabajo.     
6 Los objetivos de trabajo son retadores.     

7 
El docente Institución Educativa se considera factor clave para el éxito de la 
organización. 

    

8 La evaluación que se hace del trabajo, ayuda a mejorar la tarea.     

9 
Los docentes de la Institución Educativa tienen la oportunidad de tomar 
decisiones en tareas de su responsabilidad. 

    

10 Los docentes están comprometidos con la organización.     
11 El grupo con el que trabajo, funciona como un equipo bien integrado.     
12 Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía.     
13 Las actividades en las que se trabaja permiten aprender y desarrollarse.     
14 El director promueve la capacitación que se necesita.     
15 La institución fomenta y promueve la comunicación interna.     
16 El servicio que brinda la institución, son motivo de orgullo del personal.     
17 El director escucha los planteamientos que se le hacen.     
18 Se promueve la generación de ideas creativas o innovadora.     
19 El trabajo se realiza en función a métodos o planes establecidos.     
20 La organización es una buena opción para alcanzar calidad de vida laboral.     

 
! GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 


