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                                                                  Resumen  

La presente investigación denominada “Modelo de gerencia educativa estratégica 

basada en la teoría del liderazgo transformacional de James Mc. Gregor Burns y 

Bernard M. Bass para mejorar la gestión institucional de la I. E. “My. PNP. 

Roberto Morales Rojas”, Sullana” asume que una óptima gestión educativa se 

refiere conducir las diversas acciones y a los miembros de la comunidad educativa 

hacia el logro de metas y objetivos institucionales comunes, bajo una cultura 

democrática y eficiente. La población muestral comprende 34 docentes de la I. E. 

“My. PNP. Roberto Morales Rojas”, siendo el tipo de investigación descriptivo, 

no experimental, con propuesta. Entre las conclusiones se tiene que el liderazgo 

transformacional es un modelo de gestión institucional que desarrolla un clima 

institucional horizontal, participativo, basado en el trabajo en equipo, y  en los 

valores morales e institucionales                                                                                                                      

Palabras clave: Liderazgo transformacional, Gestión Institucional, clima 

organizacional, relaciones interpersonales. 
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                                                                      Abstract 

This research called "Strategic Educational Management Model Based on the 

Transformational Leadership Theory of James Mc. Gregor Burns and Bernard M. 

Bass to Improve I.E. "My Management. PNP. Roberto Morales Rojas", Sullana" 

assumes that optimal educational management refers to leading the various actions 

and members of the educational community towards the achievement of common 

institutional goals and objectives, under a democratic and efficient culture. The 

sample population comprises 34 teachers from the I.E. "My. PNP. Roberto 

Morales Rojas", being the type of descriptive, non-experimental research, with 

proposal. Among the conclusions is that transformational leadership is a model of 

institutional management that develops a horizontal, participatory institutional 

climate, based on teamwork, and moral and institutional values 

Keywords: Transformational leadership, Institutional management, 

organizational climate, interpersonal relations 
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                                                  Introducción 

Gellerman (1960) fue el gestor del concepto de clima organizacional, constructo que 

marco una tendencia en la psicología industrial. Este concepto, desde un principio 

estuvo orientado al estudio de un escenario en la práctica laboral organizacional 

empresariales. Estos referentes conceptuales paulatinamente se van extendiendo a 

otros campos, como el educativo, asumiendo que el clima es una elaboración que 

analiza el estudio de los maestros sobre el ambiente laboral de una escuela, de los 

roles diversos que cumplen los actores sociales de la organización, del liderazgo 

directivo en la organización, entre otros.  En este proceso, se origina diferentes 

concepciones, metodología y enfoques relacionado al escenario de las organizaciones 

Este enfoque, se origina de diferentes conceptualizaciones. De acuerdo a Gonçalves 

(2000) el clima organizacional facilita ajustes relacionados a las actitudes de las 

conductas organizacionales, permiten construcciones de los integrantes mediante una 

planificación de las estructuras de una empresa que lo integran. Por otra parte, G. 

Denison (1991), asume que los rasgos principales de una empresa se relacionan en las 

actitudes de los integrantes de la práctica laboral. Este autor manifiesta que el clima 

organizacional es una representación de manera cambiante sobre el escenario donde 

se estudia, analiza, procesa y desarrolla los integrantes de cada equipo o dirección de 

acuerdo a las actitudes como los roles y cumplimiento de los valores de manera 

conjunta en una empresa.  

 

También otras perspectivas que giran de la gestión organizacional sobresalen un 

ambiente de elaboración muy significativo a ser tomado en cuenta en la gestión de 

una organización, facilita la eficiencia de estas. Al respecto, Marchant (2014) dice 

que las organizaciones proponen el fortalecer un proceso pertinente de practica 

laboral de acuerdo a los objetivos establecidos y estrategias, aprovechando las 

oportunidades de diferentes medios para resaltar el producto de cada organización. 

Este autor refiere existe más motivación en el enfoque que los individuos se 

manifiestan en el ambiente laboral de una organización, lo que aumentará el 

porcentaje de actitudes de manera funcional mediante la empresa. Y por el contrario, 

por lo que menos traerá de satisfacción en el clima laboral de acuerdo a las situaciones 

que se presenten 
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Por su parte, Rodríguez (1999) establece que el clima laboral se refiere a las 

excepciones que tiene cada integrante sobre la organización y además los rasgos más 

urgentes significativos, que estudian las demás empresas. Resalta que otros enfoques 

se relaciona de manera influyente con las actitudes organizacionales. Desde otra 

perspectiva conceptual, Toro & Herrada, (2004) sostienen que es recomendable tomar 

el estudio del clima de una organización desde un enfoque integrado, por cuanto 

permite abarcar una mayor cantidad de información sobre la organización.  

 

En nuestro país, existen evidencias de la disminución de ineficiencia en las 

prestaciones de servicios óptimos educativo, relacionados a aquellos que han 

facilitado a las escuelas educativas del estado. Existen muchas limitaciones, 

obstáculos en el control y manejo pertinente en los centros educativos; pues la gestión 

a cargo de autoridades educativas conduce las instituciones sin considerar la función 

del líder que debe realizar como el director, empleo de la documentación de la 

planificación, desarrollo y ejecución de las normas institucionales, como las metas 

institucionales teniendo claro la visión como la misión. El director tiene la 

responsabilidad de asumir el cargo de dirección de manera objetiva, consciente y 

reflexiva, como haciendo mención a una de las virtudes como desarrollo del liderazgo. 

En la actualidad, una medida acertada sobre instituciones educativas del estado, 

siguen un enfoque tradicionalista mecánica y memorística, que obstaculiza realizar 

mejorar la calidad educativa, no teniendo encuesta los objetivos y metas de la 

empresa.  

 

Respecto a la gestión y clima en las organizaciones educativas en el Perú, tenemos el 

estudio realizado por J. Fuentes & A. Mendiola (2011) en seis escuelas educativas de 

grado primario como también secundario en el distrito de San Martin de Porres como 

en Comas (Lima), en las cuales ponen en evidencia la verticalidad en el tipo de gestión 

y la conformación de grupos-élite allegados a los directivos; afirman que el clima 

organizacional en estas organizaciones, refleja que los maestros que son manejados 

sin un criterio de equidad y además no tienen relaciones de empatía ni guardan 

armonía de respeto, con un efecto de menos interacción personal docente frente a las 

acciones y tareas que se han establecido en el año escolar de educación.; que no se 

establece actos comunicativos claros, ni precisos, consecuentemente no sabe entender 

ni llegar al interlocutor, estableciendo limitaciones en la motivación y en seguir con 
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las metas y objetivos, realizándose incumplimiento de sus deberes en el ejercicio 

pedagógico. En otro sentido, Aedo, (2015) manifiesta que las ideas como opiniones 

son recogidas mediante estudios y análisis sobre la gestión educativa como el clima y 

actitudes de organización, que facilitan el desarrollo de las actitudes en sus integrantes 

como trabajadores en su forma de comprender como es el proceso y también el 

comportamiento de los trabajadores administrativos y docentes. 

 

Por su parte, Pacheco & Mamani (2015) afirman que el escenario laboral en los 

centros educativos del estado del distrito Ayaviri-Puno no tienen éxito, ni eficiencias 

como pertinentes las relaciones entre los directivos, poca percepción, evidenciándose 

ineficiencia de las decisiones de los directivos de los centros educativos. Consideran 

que la percepción social respecto a la situación y conducción de las instituciones 

educativas es preocupante, dado que los gestores o funcionarios que dirigen a las 

instituciones han politizado sus gestiones, manejan estereotipos convencionales de 

gestión ajenos al logro de mejoras en el clima organizacional, de mejoras en la calidad 

formativa de sus docentes y trabajadores administrativos.  En este escenario, la 

gestión del clima organizacional en la Institución educativa “My. PNP. Roberto 

Morales Rojas” de la ciudad de Sullana, región Piura, no difiere de la problemática 

nacional antes descrita; ya que se puede apreciar, que no existe una apropiada 

convivencia institucional, la gestión del centro educativo está divorciada de los 

protagonistas esenciales de la institución que son el docente y el personal 

administrativo. Existe un ausentismo y una escasa participación de los docentes en 

los eventos institucionales; no se motiva al personal docente a mejorar los servicios y 

medios prestado, y menos aún a propulsar valores morales e institucionales entre sus 

integrantes. 

 

El planteamiento del problema es el siguiente: ¿Cómo influye la estrategia 

transformacional de gerencia educativa en la mejora de la gestión institucional de la 

I. E. “My. PNP? Roberto Morales Rojas”, Sullana, 2016? El objeto de estudio 

comprende: Proceso de gestión en relación con la gestión organizacional. El campo 

de acción comprende la estrategia transformacional como gerencia educativa en la 

mejora de la gestión institucional de la I. E. “My. PNP. Roberto Morales Rojas”, 

Sullana. Los objetivos planteados son los siguientes:  
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General: 

Proponer un modelo de gerencia educativa basada en el liderazgo transformacional a 

fin de mejorar la gestión institucional de la I. E. “My. PNP. Roberto Morales Rojas”, 

Sullana. 

Específicos:  

-Desarrollar un diagnóstico situacional a fin de conocer la percepción de los docentes 

sobre la gestión de la institución educativa de la I. E. “My. PNP. Roberto Morales 

Rojas”, Sullana. 

-Fomentar la motivación docente intrínseca y extrínseca potenciando una gestión 

transformadora de reconocimiento institucional a las diversas actividades educativas 

desarrolladas por la plana docente de la institución. 

-Generar un clima institucional saludable que fomente la armonía y las buenas 

relaciones interpersonales en coherencia con la misión, visión y los logros de los 

objetivos institucionales. 

-Proponer un modelo de gestión basado en el liderazgo transformacional y 

carismático a fin de contribuir a la sensibilización de los docentes participantes acerca 

del rol del trabajo en equipo y de su impacto en el clima organizacional. 

 

La hipótesis planteada consiste en: Si se propone una estrategia transformacional de 

gerencia educativa sustentada en el estilo democrático o participativo de Vroom & 

Yetton; el liderazgo carismático de J. Conger; y el liderazgo transformacional de Bass 

& Burns entonces es posible mejorar la gestión institucional de la I. E. “My. PNP. 

Roberto Morales Rojas”, Sullana. 

Este estudio que se está presentando mediante cinco capítulos, el primero se evidencia 

el marco teórico; en el segundo capítulo se manifiesta el esquema del estudio de 

investigación, como también el tercer capítulo los productos de los mismo como la 

propuesta y su fundamento teórico mediante un plan de intervención que se irá a los 

anexos respectivos. Capítulo cuarto se evidencia las conclusiones y finalmente el 

quinto los anexos.  

El autor 
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       CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO 

 

1.1.- Modelo de liderazgo participativo de Vroom & Yetton 

De acuerdo a las características del modelo de liderazgo participativo de Vroom y 

Yetton (1973) vincula las actitudes del liderazgo como la participación para las 

decisiones asertivas. En el inicio de la identificación de los elementos de las tareas 

que facilitan las variedades actividades cotidianas, la actitud del líder requiere un 

dominio en la adaptación de escenarios. Refiriéndose a este modelo como un conjunto 

de reglas normativas que facilite el establecimiento de la toma de decisiones. Entre 

los modelos para relacionado a este estudio es el de liderazgo participativo planteado 

por Vroom y Yetton (1973) vincula las actitudes de liderazgo con la intervención en 

la puesta de decisiones asertivas en el inicio de la identificación en los elementos de 

los roles evidencian requerimientos en el ejercicio cotidiano y académicas, las 

actitudes de un buen líder se requieren fortalecer al tipo de trabajo que se requiera. Es 

un tipo de modelo que es reglamentado y facilita una serie de reglas que propician los 

medios y el tamaño en la intervención, es respuesta a los distintos de tipos de 

escenarios. De acuerdo a Ruiz Gonzáles, César Fernando; 2016; Valoración de una 

cultura organizacional en la planificación educativa en relación a la gestión 

pedagógica local provincia de Ascope. Tesis para optar el grado académico de doctor 

en organización cultural como gestión educativa del centro de unidad de posgrado 

programa de doctorado en planificación y gestión. Universidad Nacional de Trujillo. 

Perú. 

De acuerdo a Vroom y Yetton (1973) los líderes no tienen rigidez, van adaptándose a 

los cambios de escenario. El estilo de interacción en áreas participativas, con roles de 

persuasión anima a seguir participando. Con este modo de liderazgo es el más 

pertinente porque tiene la promoción de democracia, en las relaciones de entre sus 

participantes, lo que facilita espesarse libremente, sin ningún comentario negativo, ni 

crítica mal intencionada. Se promueve las buenas actitudes de amistad como de 

trabajo en equipo. Construye un clima que facilita a los miembros manifestar de 

manera abierta y flexible sus ideas. Las tareas como roles se proponen de manera de 

los gustos y alternativas que los miembros que participan puedan compartir de la 
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mejor forma la información como contenido y pueda recibirlo de una forma 

pertinentemente. Lo que no está conforme sobre este modelo según Palomo, es la 

manera despreocupada de este liderazgo en lo que se relaciona a los obstáculos, 

limitaciones que se pueden presentar, en no poder ofrecer otras formas de solución 

que se mas ajustable al ritmo de participación ya sea de manera personalizada como 

de equipo.  

1.1.1.-Características del liderazgo democrático 

Fomenta la intervención de sus integrantes de equipo 

Amabilidad en el trato  

Objetivos comunes  

Tiene criterio de democrático  

Acepta las opiniones de los demás, sin desacreditar a ninguna 

En el desarrollo de su trabajo delegar funciones para optimar las funciones y la 

calidad.  

Facilita orientación y apoyo constante. 

 

1.1.2.-Ventajas y desventajas del liderazgo democrático 

Ventajas: 

Produce mayores alternativas de solución  

Propicia identificación con el equipo.  

Apoyo constante entre los integrantes del equipo 

Relacionan vínculos de solidaridad y respeto en los integrantes del equipo y 

preocupación por el proceso del trabajo en equipo.  

Desventajas: 

-Lentitud en el desarrollo  

-Se tiene que tomar con mucha cautela en el asunto de desarrollar la empatía  

-Demasiada confianza depositada. 

-Un gran esfuerzo en tener a todo el equipo a gusto.  
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1.2.- Modelo de liderazgo carismático según J. Conger  

Las nociones sobre el término de carisma es un concepto que se orienta a describir 

ciertos rasgos de la persona como sus actitudes, en pocas palabras que irradia 

bienestar y contemplación como medida de ejemplo de esa personalidad. Del uso 

cotidiano pasó al campo empresarial, en un ámbito más competitivo, de las nuevas 

visiones para mejorar en este ámbito, la idea principal de liderazgo en el ambiente de 

eficiencia en las organizaciones.  

Para J. Conger (1991), el papel fundamental de la práctica de los líderes carismáticos 

en la empresa se indica con las oportunidades de manera estratégica se tiene que 

innovar, para no caer en la rutina y limitaciones funcionales como administrativas, 

donde la motivación es un factor importante para las determinaciones de ciertos 

riesgos como desafíos y que estos líderes carismáticos pueden innovar en cambiar y 

adaptase a los desafíos que la comunidad exige. Son la base elemental para guiar a 

los miembros del equipo a seguir con entusiasmo y las buenas prácticas funcionales 

como de valores para el quehacer de la calidad que pueden brindar las organizaciones. 

Analizar el fenómeno del liderazgo, necesario e importante necesario como entusiasta 

lo que ha llevado al éxito de la cultura organizacional depende prioritariamente de las 

certezas como falsas capacidades que logren que los individuos que puedan realizar 

de manera funcional. 

Los desafíos que presentan los integrantes que cada vez son más exigentes, puesto 

que el conocimiento va aumentando y requiere tener una variedad de características 

y habilidades como los actos comunicativos (capacidad de oratoria), actitudes de 

equilibrio o sea emociones estables de seguridad como de respeto y seguridad de 

motivación como también de inspiración que logren que sus seguidores se 
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comprometan en seguir los objetivos como metas que se an establecidos en las 

organizaciones.  

De acuerdo J. Conger (1991), en el transcurso de la historia se evidencia que se puede 

apreciar como los lideres denominados carismáticos paran innovando, cambiando y 

adaptándose a las situaciones que se pueden dan u obstáculos, de manera que los 

líderes carismáticos orientan a la planificación como a la organización, teniendo 

presente nuevas ideas y nueva forma de orientar a la organización. De acuerdo J. 

Conger (1991) indica que “estos líderes son incansables retadores del statu quo, 

implacables en su búsqueda de nuevos enfoques a los problemas y los mercados. 

Estimulan un profundo sentido de compromiso e impulso en sus subordinados, 

quienes luego intentarán alcanzar lo aparentemente inalcanzable.” 

Según J. Conger (1991) el liderazgo carismático abarca mecanismos en la seguridad 

de habilidades como subordinados en la función de protección, teniendo confianza en 

sí mismo. En estos lineamientos los líderes carismáticos como de sus habilidades son 

características elementales que facilite un mejor control, como procesos en la 

productividad. Mediante vocación, lo que están concentrados en este tipo de 

liderazgo, son transformadores al cambio y en la búsqueda de la excelencia, no se 

conforman con los resultados simples, continúan estudiando, motivando, innovando, 

encontrando a los obstáculos, alternativas de solución, como oportunidades para 

desafiar a los grandes retos que les puede presentar.  

1.2.1.-Características del liderazgo carismático: 

a.- Tratan en todo momento dinamizar, transformar las creencias tradicionalistas en 

actitudes positivas  

b.- Convicción en sus habilidades 

c.- Habilidad de motivar  

d.- Asume desafíos  

e.- Utiliza medios como recursos innovadores y tecnológicos  

f.- Transmite admiración  

g.- Visionario  

h.- Habilidades comunicativas en la persuasión.  
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i.- Origina seguridad.   

j.- No está conforme 

k.- Constante estudio de lo que se propone.  

l.- Actitudes positivas  

1.3.- El modelo de liderazgo transformacional de Bass y Burns 

El liderazgo transformacional se considera a las características como actitudes del 

líder, como también las variables que puedan integrar cada institución, lo que orienta 

a un nuevo enfoque, tomando en consideración las percepciones e ideas que propicien 

la seguridad, como admiración de su líder, como una personalidad única. (Bass, 

1985).  

De acuerdo a Burns (1978) elaboró la teoría sobre liderazgo transformacional. Esta 

entiende al liderazgo un mecanismo de relaciones en donde influyen los lideres sobre 

los seguidores, un efecto de cambio personal que realiza el líder transformacional 

frente a las acciones y tareas que se han establecido en el proceso de las funciones 

organizativas.; que no se establece actos comunicativos claros, ni precisos, 

consecuentemente no sabe entender ni llegar al interlocutor, estableciendo 

limitaciones en la motivación y en seguir con las metas y objetivos, realizándose 

incumplimiento de sus deberes en el ejercicio organizacional. La función del líder que 

debe realizar como el director de una orquesta dirigir, funciones de planificación, 

desarrollo y ejecución de las normas institucionales, como las metas institucionales 

teniendo claro la identidad y concientización de los seguidores. El líder tiene la 

responsabilidad de asumir el cargo de dirección de manera objetiva, consciente y 

reflexiva, como haciendo mención a una de las virtudes como desarrollo del liderazgo. 

Refiriéndose a este tipo de liderazgo como un conjunto de acciones que hacen que a 

los seguidores tomar conciencia de sí mismos que facilite el establecimiento de la 

toma de decisiones en donde transcienden en el desarrollo personal de cada seguidor.  

Bass (1985) responde que los líderes que persiguen o se encuentran en los rasgos 

elementales del liderazgo transformacionales es la producción de conciencia, y 

también de valores universales al momento de cumplir o realizar algún logro y es más 

complejo sistemático que el carismático.  
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1.3.1.-Componentes del liderazgo transformacional.  

a.- Carisma: Mediante las actitudes de los líderes se orientan a la forma que son 

orientados por sus seguidores, queriendo imitar al líder, por su forma de conducir al 

equipo, el cual son muy respetados y admirados. Demostrando alto grado de actitudes 

éticas como de moralidad. Inspira y motiva a seguir fomentando expectativas en las 

personas que siguen al líder. 

b.- Estimulación intelectual: Las ideas de cambio e innovación entre sus seguidores 

mediante la producción de preguntas y nuevas formas de mejorar en lo cognitivo en 

generar ideas productivas a nuevos esquemas y dificultades, encontrando nuevas rutas 

y aprender de los errores. 

c.- Consideración individualizada: Es el requerimiento especifico personal para el 

desarrollo personal entre los seguidores, lo que demanda un seguimiento personal con 

características personalizadas de acuerdo al control que define al liderazgo de 

transformar, cambiar de actitud, para el mejorar el desarrollo personal de los 

seguidores. Entre la percepción individual del líder respecto a la situación y 

conducción de las organizaciones, dado que los gestores o funcionarios que dirigen a 

las instituciones han desarrollo procesos de mejora de gestión facilitando al logro de 

mejoras en el clima organizacional, de mejoras en la calidad. Refiriéndose a este 

modelo como un conjunto de cambios positivos en los seguidores que facilite el 

establecimiento de la toma de decisiones. Entre los modelos para relacionado a este 

estudio es el de liderazgo participativo plantea las actitudes de liderazgo 

transformacional con la intervención en la puesta de decisiones asertivas en el inicio 

de la identificación en los elementos de los roles evidencian requerimientos en el 

ejercicio cotidiano y académicas, las actitudes de un buen líder se requieren fortalecer 

al tipo de trabajo que se requiera. Es un tipo de modelo que es incentivan y facilita 

una serie de actividades que propician los medios y el tamaño en la intervención, es 

respuesta a los distintos de tipos de escenarios. Por consiguiente, el líder tiene 

convicciones de innovar y motivar, con entusiasmo y promocionando decisiones 

asertivas en el inicio de la identificación en los elementos de los roles evidencian 

requerimientos en el ejercicio cotidiano y académicas, las actitudes de un buen líder 

se requieren fortalecer al tipo de trabajo que se requiera (Burns, 1978).  
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1.3.-Bases conceptuales 

1.3.1.- La gestión educativa 

De acuerdo a Arana (1998), gestión educativa, se define como la conducción de 

diferentes actividades propias de una organización como su misión y visión. 

Construyendo metas mediante acciones y compromisos para fomentar el desarrollo, 

los acuerdos, las responsabilidades y desarrollo de trabajo de acuerdo a los 

planificado. Mediante una cultura de participación y de calidad, con compromisos en 

la viabilidad que faciliten los mecanismos de comunicación y colaboración que 

adecuen y fortalezcan el servicio educativo, propiciando soluciones de manera 

óptima. De forma global, las instituciones deberían organizarse mediante un plan de 

acción como un modelo organizacional, de elementos planificados, pertinente al 

ambiente laboral con metas establecidas.  

Según, Gallegos (2004), propone que la organización de una institución requiere una 

gestión mediante una adecuado diagnóstico, control, desarrollo y evaluación de los 

procesos funcionales que requiere una planificación estratégica. Por su parte, Pacheco 

& Mamani (2015) afirman que el escenario laboral en los centros educativos del 

estado del distrito Ayaviri-Puno no tienen éxito, ni eficiencias como pertinentes 

conduce las instituciones sin considerar la función del líder que debe realizar como el 

director, empleo de la documentación de la planificación, desarrollo y ejecución de 

las normas institucionales, como las metas institucionales teniendo claro la visión 

como la misión. El director tiene la responsabilidad de asumir el cargo de dirección 

de manera objetiva, consciente y reflexiva, como haciendo mención a una de las 

virtudes como desarrollo del liderazgo. En la actualidad, una medida acertada sobre 

instituciones educativas del estado, siguen un enfoque tradicionalista mecánica y 

memorística, que obstaculiza realizar mejorar la calidad educativa, no teniendo 

encuesta los objetivos y metas de la empresa. 

De acuerdo a lo referido Ministerio de Educación (2011), la gestión educativa es un 

proceso operacional, que está orientada a producir, planificar y organizar de manera 

equitativa, eficiente y de calidad un servicio que brinde una mayor seguridad y facilite 

a las personas a desarrollarse en personas más organizadas, responsable y de trabajo 

eficiente  
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1.3.2.-Gerencia  

Se define como una serie de actividades que facilita a un gerente para conducir y 

proyectar negociones, roles, tareas de una organización. Para Ramírez (2002), persona 

quien emplea las acciones y enseñanza se les denomina gestor. Gestor considerado el 

que gestiona, quien orienta las tareas. Oyarce (2003) afirma, que  

"la gerencia básicamente, es una función administrativa, de naturaleza 

profesional, inherente a un cargo directivo. Por tanto, el ejercicio de dicho 

cargo implica una serie de cualidades y exigencias personales, sobre todo 

un conjunto de actitudes específicas que le favorezcan para la conducción 

exitosa de las funciones que dicho cargo conlleva."  (p. 102).  

 

En este escenario, la gestión del clima organizacional en, la gestión del centro 

educativo tiene que estar relacionado a los protagonistas esenciales de la institución 

que son el docente y el personal administrativo como también las decisiones asertivas 

en el inicio de la identificación en los elementos de los roles evidencian 

requerimientos en el ejercicio cotidiano y académicas, las actitudes de un buen líder 

se requieren fortalecer al tipo de trabajo que se requiera. 

 

1.3.3.-Gerencia educativa 

El gerente en educación se relaciona con los directivos de los centros educativos. 

Consideran que la percepción social respecto a la situación y conducción de las 

instituciones educativas es preocupante, dado que los gestores o funcionarios que 

dirigen a las convencionales de gestión ajenos al logro de mejoras en el clima 

organizacional, de mejoras en la calidad formativa de sus docentes y trabajadores 

administrativos.  En este ambiente, la gestión organizacional en, la gestión del centro 

educativo tiene que estar relacionado a los protagonistas esenciales de la institución 

que son el docente y el personal administrativo como también las decisiones asertivas 

en el inicio de la identificación en los elementos de los roles evidencian 

requerimientos en el ejercicio cotidiano y académicas, las actitudes de un buen líder 

se requieren fortalecer al tipo de trabajo que se requiera. Es un tipo de modelo que es 

reglamentado y facilita una serie de reglas que propician los medios y el tamaño en la 

intervención, es respuesta a los distintos de tipos de escenario y oportunidades de 

diferentes medios para resaltar el producto de cada organización. Este autor refiere 

existe más motivación en el enfoque que los individuos se manifiestan en el ambiente 
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laboral de una organización, lo que aumentará el porcentaje de actitudes de manera 

funcional mediante la empresa. Y por el contrario, por lo que menos traerá de 

satisfacción en el clima laboral de acuerdo a las situaciones que se presenten 

 

1.3.4.-El clima organizacional.  

el clima organizacional se refiere a la variedad de propiedades como características 

relacionados directamente a un clima laboral que está constituido una empresa u 

organización que facilitan el desarrollo de las actividades en sus integrantes como 

trabajadores en su forma de comprender como es el proceso y también el 

comportamiento de los trabajadores administrativos y docentes. El director tiene la 

responsabilidad de asumir el cargo de dirección de un escenario pertinente, que 

obstaculiza realizar mejorar la calidad educativa, no teniendo encuesta los objetivos 

y metas de la empresa. Para James (1996) una organización es “un patrón de 

relaciones, por medio de las cuales las personas, bajo el mando de los gerentes, 

persiguen metas comunes” (pag.9). Por lo tanto, como lo sugiere James (1996) es el 

mecanismo de construcción un esquema relacionado a la organización.: “el patrón 

específico de relaciones que los gerentes crean en este proceso se llama estructura 

organizacional, que es un marco que prepara a los gerentes para dividir y coordinar 

las actividades de los miembros de una organización” (pag.9).  García & Medina 

(2012) afirma que emplear el “concepto de clima tiene un sentido metafórico y refiere 

al estado del tiempo, en el cual se trabaja en la organización, si es favorable o contrario 

a las actividades, sobre todo en el plano de lo social”. (pág.23). El clima en una 

empresa o institución es un término que señala elementos concretos relacionados al 

ejercicio con la práctica laboral y que esto es proyectado en un buen clima de trabajo, 

que planifica, organiza y afecta los desempeños de los trabajadores como también de 

manera grupa e individual, en el desarrollo de las funciones de una organización.   

 

1.3.5.-Características del clima organizacional.  

Alcocer (2003), dice que el clima abarca a un escenario laboral. Son elementos 

percibidas directamente con los individuos que colaboran y forman parte de un 

ambiente laboral. Es un tipo de modelo que es reglamentado y facilita una serie de 

reglas que propician los medios y el tamaño en la intervención, es respuesta a los 

distintos de tipos de escenario y oportunidades de diferentes medios para resaltar el 

producto de cada organización. Este autor refiere existe más motivación en el enfoque 
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que los individuos se manifiestan en el ambiente laboral de una organización, lo que 

aumentará el porcentaje de actitudes de manera funcional mediante la empresa. rasgos 

principales de una empresa se relacionan en el clima de la organización y estos 

proyecta a las funciones de los integrantes de la práctica laboral, manifestando que el 

clima organizacional es una representación de manera cambiante sobre el escenario 

donde se estudia, analiza, procesa y desarrolla los integrantes de cada equipo o 

dirección de acuerdo a las actitudes como los roles y cumplimiento de los valores de 

manera conjunta en una empresa.  

 

1.3.6.-Dimensiones del clima organizacional.  

De acuerdo a Litwin y Stinger (1998) señalan nueve dimensiones relacionadas a las 

empresas, como son primeramente a la estructura, recompensa, relaciones, identidad, 

cooperación, estándares, conflictos, responsabilidad y retos. Como también abarca al 

estudio de cuatro más como estructura, recompensa, relaciones, identidad; que son las 

que se establecen en las organizaciones educativas  

 

a.-Estructura. Manifiesta la percepción de los integrantes de una empresa que 

observan las normas, procesos, mecanismos y otros rasgos que puedan afectar el 

proceso educativo. De acuerdo a Méndez (2006) la dimensión estructura define a los 

agentes que son considerados directivos que orientan a las metas, obligaciones, reglas, 

ordenes como guía de actitudes ya sea en forma comunicativa o de compromisos 

permitiendo la toma de decisiones asertivas  

 

b.- Recompensa. Es el recojo del esfuerzo como desempeño que se ha producido en 

el trabajo, por su rendimiento, además es una manifestación de las acciones realizadas. 

Según Méndez (2006) plantea “La organización define sistemas de supervisión que 

propician en los empleados la correcta ejecución del trabajo asignado, así como el 

cumplimiento de los objetivos y metas propuestas. Tal situación los motiva a trabajar 

mejor con el propósito de alcanzar beneficios, como las recompensas y los estímulos 

a su rendimiento, determinados por la institución”. (p.47): 

 

c.- Relaciones: Es la orientación y apreciación de los integrantes del establecimiento 

de una organización sobre un escenario de trabajo a gusto y confortable de allí que se 

deriva el buen trato como el surgimiento de la empatía. Méndez (2006) conceptualiza 
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a esta dimensión de las relaciones como vínculos de manera social que logra 

satisfacción entre un área determinada de trabajo con los jefes, directivos, propiciando 

el trabajo cooperativo. 

 

d.- Identidad. De acuerdo a Litwin y Stinger (1998) afirma “es el sentimiento de 

pertenencia que los vincula a la organización, tornándose en un elemento importante 

y valioso para la institución y para los individuos, ya que en ello se comparten los 

objetivos personales, institucionales los de la organización”. (p.144). Por lo tanto, se 

orienta la perspectiva de identidad Martini (2009) señala que “identidad escolar, es el 

reconocimiento cultural de los actos valorativos, como tradicionales, con los mismos 

objetivos y metas que aspiran cada integrante de la institución educativa.” (p.56). 

consecuentemente el sentido de identidad se vincula a horizonte de pertenencia y 

lineamientos a seguir  

 

e.- Relaciones interpersonales: Es el nivel de usuarios como de empleados que se 

relacionan de manera considerada, afectuosa y sobre todo respetuosa, con un adecuado 

control de solidaridad y cooperación, donde las relaciones con los demás se vuelve un 

compromiso de objetivos y cumplimiento con la visión de la institución en desarrollo 

de los empleados y de la comunidad.  

 

f.- Estabilidad: Es un grado de alternativas como de estimación de acuerdo al grado 

de conservación del sentido de equidad, de un retiro o permanencia laboral. De 

acuerdo a la lógica de conducción y criterios del desempeño laboral y compromiso con 

la organización. 

 

1.3.7.- Liderazgo 

Tannenbaum, (1959) define el liderazgo como la admiración, respeto y una gran 

influencia sobre la imagen de un líder respecto a la situación y conducción de las 

organizaciones, dado que los gestores o funcionarios que dirigen a las instituciones 

han desarrollo procesos de mejora de gestión facilitando al logro de mejoras en el 

clima organizacional, de mejoras en la calidad. Refiriéndose a este modelo como un 

conjunto de cambios positivos en los seguidores que facilite el establecimiento de la 

toma de decisiones, según Hersey, Blanchard y Johnson (1998): “Capacidad de 

diagnosis (conocer la exacta situación presente, y discernir qué es lo que se puede 
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conseguir en el futuro), capacidad de adaptación (aplicar el cambio de comportamiento 

y otros recursos que posibiliten la transición entre la actual situación y la que se 

pretende conseguir), y capacidad de comunicación (no sólo lograr comprender la 

situación, sino expresar y convencer con eficacia)” (p. 59).  Por consiguiente, el líder 

tiene convicciones de innovar y motivar, con entusiasmo y promocionando decisiones 

asertivas en el inicio de la identificación en los elementos de los roles evidencian 

requerimientos en el ejercicio cotidiano y académicas, las actitudes de un buen líder 

se requieren fortalecer al tipo de trabajo que se requiera: “el liderazgo es el proceso de 

influir en las actividades de un individuo o grupo en los esfuerzos por alcanzar una 

meta en cierta situación” (Hersey, Blanchard y Johnson, 1998, p. 99). 

 

1.3.7.1- Estilos de liderazgo 

Autoritario. Personalidad individualista, no consulta las decisiones tomadas, tampoco 

justifica sus acciones, tiene una comunicación de superioridad, no manifiesta diálogo. 

No participa de en equipo, ni tampoco colabora con sus seguidores.  

Liberal: Tienen una función pasiva con una flexibilidad de conceder fuerza y poder a 

un equipo o integrantes, como seguidores. Consecuentemente no hace un profundo 

estudio en conocer las funciones, metas y condiciones de trabajo. 

Democrático: Es la persona que da mayor importancia a las participaciones de sus 

integrantes en beneficio de la comunidad. Facilitando que el equipo pueda decidir en 

las diferentes tomas asertivas de decisiones, en el cual gira las demás opiniones. 

Participan los integrantes de manera equitativa, se respeta las ideas como opiniones de 

los demás y se trabaja de manera segura y de confianza.  

Participativo: Se refiere a las acciones participativas como de opiniones, 

informaciones y sugerencias, donde intervienen todos del equipo de manera que se 

logren participar y colaborar. No se delega funciones, al contrario, las decisiones son 

participativas, se contribuye en el dialogo.  

Delegativo: En este sentido los lideres se caracterizan por las experiencias y la 

madurez. Contribuyen elaborando experiencias para sus seguidores, dejando 

funciones para un aprendizaje más significativo y fortalezca los lazos de confianza. 

Este tipo de líder delega roles, tareas, funciones, para que facilite un aprendizaje 
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comunal, el cual tienen flexibilidad en seleccionar alguna estrategia necesaria o de 

competencia, que sean adecuados al contexto.  

 

Directivo: Se refiere al líder que no requiere ideas, opiniones de los demás, al 

contrario, asume instrucciones, como recomendaciones de una forma detallada, 

examina cada proceso del plan de gestión en la organización, es denominado jefe que 

da las órdenes y limita las funciones de los demás. Mantiene fortaleza, dominio de sus 

funciones y comprometido en los asuntos de la empresa.  
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  1.4. Propuesta teórica 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

      

 

         Fuente: Elaborado por el autor. 
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                                   CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES 

2.1.-Tipo de diseño 

El tipo de diseño en la presente investigación es descriptiva, no experimental, 

prospectiva.  Es descriptiva porque se detalla las características que presenta en el 

análisis de manera que no se ha experimentado, consecuentemente no manipula 

ninguna de las variables en la investigación. Es prospectiva, porque se propone 

estrategias didácticas lúdicas tendientes a contribuir a la solución del problema 

planteado. 

Población y muestra 

Población 

El término población en palabras de Fortín, M.F. (1999) “es una serie de elementos 

o de sujetos que participan de características comunes, precisadas por un conjunto de 

criterios. El elemento es la unidad de base de la población de la que se recoge 

información”. La población está conformada por 34 docentes que labora en los 

niveles de inicial, primaria y secundaria de la I.E. “My. P.N.P. Roberto Morales 

Rojas” de la ciudad de Sullana. 

Muestra 

La muestra poblacional está conformada por 34 docentes que labora en los niveles 

de inicial, primaria y secundaria de la I.E. “My. P.N.P. Roberto Morales Rojas” de 

la ciudad de Sullana. 

 

Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

Técnica de encuesta: Se empleó encuestas para los maestros para facilitar sus 

opiniones respecto a la gestión de la institución educativa. 

 

Fichas Textuales: Proyección de las palabras tal cual se ha presentado en la 

búsqueda de la información  

 

Fichas Bibliografías: Son datos bibliográficos empleado en la búsqueda de los 

contenidos. 
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Métodos y procedimientos para la recolección de datos 

Método Inductivo–Deductivo: Se emplea una adecuada literatura característica y 

relacionada al estudio en mención de los elementos teórico y prácticos  

Método Analítico–Sintético: Descomposición estructuras de los elementos 

mediante concetos y resultados. 

Análisis estadístico de los datos 

Procesamiento de información estadísticas, mediante cuadros, esquemas y 

frecuencias describiendo el desarrollo de este estudio.  
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      CAPÍTULO III: RESULTADOS Y PROPUESTA  

3.1.-RESULTADOS. 
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Tabla N° 1. 

Gestión institucional 

ITEMS  

Siempre 

 

Casi siempre 

Algunas 

veces  

Casi nunca Nunca  TOTAL 

fi % fi % fi % fi %   fi % 

1. El director motivado y estimula al 

personal docente hacia los objetivos 

institucionales  

8 23,5 13 38,2 11 32,4 2 5,9 0 0,0 34 100,0 

2. La gestión oportunamente formula el plan 

estratégico institucional 
7 20,6 19 55,9 7 20,6 1 2,9 0 0,0 34 100,0 

3. Se motiva al personal docente a participar 

activamente en el desarrollo del plan 

estratégico institucional. 

7 20,6 11 32,4 9 26,5 5 14,7 2 5,9 34 100,0 

4. El director demuestra capacidad en la 

toma de decisiones durante el desarrollo 

de su gestión. 

7 20,6 14 41,2 12 35.3 1 2,9 0 0,0 34 100,0 

5. La gestión se sustenta en buenas 

relaciones interpersonales entre los acores 

sociales que laboran en ella. 

6 17,6 11 32,4 14 41,2 3 8,8 0 0,0 34 100,0 

6. Existe un clima laboral de armonía y de 

buena convivencia social 
6 17,6 9 26,5 14 41,2 4 11,8 1 2,9 34 100,0 

7. El clima laboral es ideal para el 

desempeño laboral docente 
5 14,7 10 29,4 14 41,2 5 14,7 0 0,0 34 100,0 

8. La gestión es autoritaria y vertical 9 26,5 10 29,4 12 35,3 2 5,9 1 2,9 34 100,0 

9. La institución educativa es respaldada y 

aceptada por la comunidad local.  
4 11,8 13 38,2 7 20,6 9 26,5 1 2,9 34 100,0 
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ITEMS  

Siempre 

 

Casi siempre 

Algunas 

veces  

Casi nunca Nunca  TOTAL 

fi % fi % fi % fi %   fi % 

10. La institución educativa realiza alianzas 

estratégicas con instituciones públicas y/o 

privadas. 

10 29,4 11 32,4 13 38,2 0 0,0 0 0,0 34 100,0 

FUENTE: Elaborado en base a la encuesta desarrollad en los docentes de la I.E. “My. P.N.P. Roberto Morales Rojas” - Sullana. 

 

 

Gráfico Nº 1 

Gestión institucional 
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Casi siempre 

Algunas veces 

Casi nunca 

Nunca 

 

Interpretación 

 

En la tabla 01 sobre la gestión institucional, se puede percibir que las opiniones de los docentes tienden a calificar de favorables algunos 

aspectos de la gestión institucional; como la motivación y el estímulo al personal docente (casi siempre 38%), formulación oportuna del 

plan estratégico (casi siempre 55%), participación activa en las acciones institucionales (casi siempre 32%) y buena capacidad de la gestión 

en la toma de decisiones (casi siempre 41%). Por otra parte, se destacan opiniones en el término medio, con el calificativo de “algunas 

veces” referidas a las relaciones interpersonales como el sustento institucional (41%), armonía en el clima laboral (41%), apropiado clima 

para el desempeño laboral (41%). Por otra parte, se puede observar dos aspectos. Primero, que existe cierta contradicción entre esas 

opiniones con el calificativo de considerar a la gestión como que algunas veces es autoritaria y vertical. (35%); segundo, que si bien es 

cierto existe este porcentaje del 35% que tienen esta opinión negativa de la gestión, sin embargo, se puede observar también que más del 

60% tienen opiniones favorables a la gestión al no considerarla autoritaria ni vertical. 
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                                                                                               Tabla N° 2.  

                                                                                     Gestión administrativa 

ITEMS  

Siempre 

 

Casi siempre 

Algunas 

veces  

Casi nunca Nunca  TOTAL 

fi % fi % fi % fi %   fi % 

1. Existe un clima laboral de armonía y de 

buenas relaciones humanas.  
8 23,5 8 23,5 16 47,1 2 5,9 

0 0,0 
34 100,0 

2. El director demuestra capacidad de hacer 

cumplir las normas institucionales tanto 

por parte del docente como del personal 

administrativo. 

5 14,7 18 52,9 10 29,4 0 0,0 1 2,9 34 100,0 

3. Considera que la gestión de la institución 

es óptima y eficiente 
9 26,5 12 35,3 10 29,4 2 5,9 1 2,9 34 100,0 

4. Existe una capacidad de gestión 

administrativa eficaz y transparente  
6 17,6 14 41,2 8 23,5 6 17,6 0 0,0 34 100,0 

5. Considera que el director tiene una buena 

conducción de la institución  
5 14,7 14 41,2 9 26,5 5 14,7 1 2,9 34 100,0 

6. La evaluación que se hace del personal 

docente la considera idónea y 

transparente. 

8 23,5 11 32,4 10 29,4 4 11,8 1 2,9 34 100,0 

7. El director demuestra capacidad de hacer 

cumplir las normas institucionales tanto 

por parte del docente como del personal 

administrativo. 

9 26,5 18 52,9 5 14,7 2 5,9 0 0,0 34 100,0 

8. Existe una gestión administrativa proclive 

a hacer participar a la plana docente  
8 23,5 12 35,3 8 23,5 6 17,6 0 0,0 34 100,0 

FUENTE: Elaborado en base a la encuesta desarrollad en los docentes de la I.E. “My. P.N.P. Roberto Morales Rojas” - Sullana. 
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                                                                                           Gráfico Nº 2 

Gestión administrativa 
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Interpretación 

En la tabla 02 sobre la gestión administrativa, se puede ver que existe una opinión generalizada en la plana docente, de calificar la 

gestión administrativa como positiva, con un predominio del “casi siempre” y en un reducido margen el calificativa de “algunas 

veces” Por lo demás, no existe opinión que califique de negativa la gestión de la institución. En los ítems en que más destaca la 

opinión hacia la gestión, está en que el director demuestra capacidad de hacer cumplir las normas institucionales tanto por parte del 

docente como del personal administrativo; y el director demuestra capacidad de hacer cumplir las normas institucionales tanto por 

parte del docente como del personal administrativo, con el 53% cada uno de los ítems. 
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Tabla N° 3. 

Gestión pedagógica 

ITEMS  

Siempre 

 

Casi siempre 

Algunas 

veces  

Casi nunca Nunca  TOTAL 

fi % fi % fi % fi %   fi % 

1. En lo pedagógico considera que 

existe un buen liderazgo. 
2 5,9 10 29,4 7 20,6 11 32,4 4 11,8 34 

100,

0 

2. La gestión institucional tiene 

aceptación por parte de la comunidad 

local. 

3 8,8 8 23,5 12 35,3 9 26,5 2 5,9 34 
100,

0 

3. Considera que el personal docente 

tiene la suficiente capacitación 

pedagógica para realizar una adecuad 

labor docente 

1 2,9 8 23,5 15 44,1 8 23,5 2 5,9 34 
100,

0 

4. Considera que existe un liderazgo 

institucional adecuado para un buen 

desempeño laboral docente 

6 17,6 10 29,4 13 38,2 4 11,8 1 2,9 34 
100,

0 

5. La evaluación pedagógica la 

considera adecuada y transparente. 
4 11,8 11 32,4 11 32,4 6 17,6 2 5,9 34 

100,

0 

6. La institución cuenta con un plan de 

estrategias de capacitación para los 

docentes. 

8 23,5 12 35,3 10 29,4 4 11,8 0 0,0 34 
100,

0 

7. Las estrategias didácticas 

desarrolladas por los docentes las 

considera eficientes y eficaces para 

los logros de aprendizaje.  

3 8,8 8 23,5 10 29,4 8 23,5 

5 14,7 

34 
100,

0 
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ITEMS  

Siempre 

 

Casi siempre 

Algunas 

veces  

Casi nunca Nunca  TOTAL 

fi % fi % fi % fi %   fi % 

8. Se siente usted comprometido e 

identificado con su institución 

educativa. 

2 5,9 10 29,4 10 29,4 12 35,3 0 0,0 34 
100,

0 

FUENTE: Elaborado en base a la encuesta desarrollad en los docentes de la I.E. “My. P.N.P. Roberto Morales Rojas” - Sullana. 

 

              Interpretación 

  En la tabla 03, se puede observar que las opiniones de los docentes referentes a la gestión pedagógica oscilan entre siempre, casi 

siempre y algunas veces, siendo hasta cierto punto incoherentes con las tablas anteriores. De los ocho ítems, se observa que seis de 

ellas, consignan respuestas dentro del nivel “algunas veces”. Por ejemplo, el 35% de opiniones considera que algunas veces la gestión 

institucional tiene aceptación por parte de la comunidad local. Es decir, estas opiniones son contradictorias con la opinión de 

aceptación de la gestión y liderazgo   que existe en la institución. Por otra parte, el 48% de docentes opina que algunas veces, el 

personal docente tiene la suficiente capacidad pedagógica para realizar una adecuada labor docente; y el 38% considera que algunas 

veces existe un liderazgo institucional adecuado que promueva un buen desempeño docente. Por otra parte, el 29% asume que casi 

siempre siente identificación y compromiso con su institución. Esa respuesta nos permite inferir cierto grado de aceptación por parte 

de la plana docente de la gestión. 
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                                         Gráfico Nº 3 
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desarrollo local y regional, finalmente,   un 32,4, señala que el proceso enseñanza 

aprendizaje  está vinculando la teoría con la práctica.  

 

El análisis refleja que la mayoría del personal de la institución educativa no evalúa en 

forma positiva el liderazgo del director en lo que corresponde a la gestión pedagógica, 

dimensión que se señala a los procesos fundamentales del accionar del centro 

educativo y los integrantes que la conforman: la enseñanza-aprendizaje   

 

Por lo expuesto es necesario fortalecer competencias sobre del ejercicio de los 

maestros, sus prácticas pedagógicas, el uso de dominio de un plan y estrategias, el 

dominio de enfoques pedagógicos como de estrategias didácticas, los estilos de 

aprendizaje, las relaciones con los alumnos, el desarrollo y capacitación del maestro, 

a través de la puesta en práctica un modelo teórico sobre gerencia educativa estratégica 

para mejorar la gestión institucional de la I.E. “My. P.N.P. Roberto Morales Rojas” – 

Sullana 
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3.2.-Propuesta 

Modelo de gerencia educativa estratégica basada en la teoría del liderazgo 

transformacional de James Mc. Gregor Burns y Bernard M. Bass para mejorar 

la gestión institucional de la I. E. “My. PNP. Roberto Morales Rojas”, Sullana. 

I.- Presentación 

Posteriormente realizado un estudio situacional sobre las estrategias de gestión 

institucional empleadas por los agentes, directivos en el desarrollo de la gestión con 

sus efectos sobre el clima institucional. Actos comunicativos no muy claros, ni 

precisos, consecuentemente no sabe entender ni llegar al interlocutor, estableciendo 

limitaciones en la motivación y en seguir con las metas y objetivos, realizándose 

incumplimiento de sus deberes en el ejercicio profesional del docente. La función del 

líder que debe realizar como el director de una orquesta dirigir, funciones de 

planificación, desarrollo y ejecución de las normas institucionales, como las metas 

institucionales teniendo claro la identidad y concientización de los seguidores. Existe 

en el comportamiento docente una actitud de falta de identidad y convicción 

institucional siendo incoherentes con los objetivos institucionales. El clima laboral en 

la institución no tiene éxito, ni eficiencias como pertinentes conduce las instituciones 

sin considerar la función del líder que debe realizar como el director, empleo de la 

documentación de la planificación, desarrollo y ejecución de las normas 

institucionales, como las metas institucionales teniendo claro la visión como la misión 

En esos lineamientos se plantea un modelo de estrategia de liderazgo transformacional 

tendiente a mejorar la gestión organizacional de la institución educativa de la I. E. 

“My. PNP. Roberto Morales Rojas”, Sullana. El fin es contribuir con estas estrategias 

que facilitan el desarrollo de las actividades en sus integrantes como trabajadores en 

su forma de comprender como es el proceso y también el comportamiento de los 

trabajadores administrativos y docentes. El director tiene la responsabilidad de asumir 

el cargo de dirección de manera objetiva, consciente y reflexiva, como haciendo 

mención a una de las virtudes como desarrollo mediante el liderazgo carismático de J. 

Conger; del liderazgo transformacional de Burns y Bass; y el modelo de liderazgo 

participativo de Vroom y Yetton 
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II.-Fundamentación. 

El modelo de liderazgo participativo de Vroom y Yetton (1973) vincula las actitudes 

del liderazgo como la participación para las decisiones asertivas. En el inicio de la 

identificación de los elementos de las tareas que facilitan las variedades actividades 

cotidianas, la actitud del líder requiere un dominio en la adaptación de escenarios. 

Refiriéndose a este modelo como un conjunto de reglas normativas que facilite el 

establecimiento de la toma de decisiones. Entre los modelos para relacionado a este 

estudio es el de liderazgo participativo planteado por Vroom y Yetton (1973) vincula 

las actitudes de liderazgo con la intervención en la puesta de decisiones asertivas en el 

inicio de la identificación en los elementos de los roles evidencian requerimientos en 

el ejercicio cotidiano y académicas, las actitudes de un buen líder se requieren 

fortalecer al tipo de trabajo que se requiera. Es un tipo de modelo que es reglamentado 

y facilita una serie de reglas que propician los medios y el tamaño en la intervención, 

es respuesta a los distintos de tipos de escenarios. 

Para J. Conger (1991), el papel fundamental de la práctica de los líderes carismáticos 

en la empresa se indica con las oportunidades de manera estratégica se tiene que 

innovar, para no caer en la rutina y limitaciones funcionales como administrativas, 

donde la motivación es un factor importante para las determinaciones de ciertos riesgos 

como desafíos y que estos líderes carismáticos pueden innovar en cambiar y adaptase 

a los desafíos que la comunidad exige. Son la base elemental para guiar a los miembros 

del equipo a seguir con entusiasmo y las buenas prácticas funcionales como de valores 

para el quehacer de la calidad que pueden brindar las organizaciones. Analizar el 

fenómeno del liderazgo, necesario e importante necesario como entusiasta lo que ha 

llevado al éxito de la cultura organizacional depende prioritariamente de las certezas 

como falsas capacidades que logren que los individuos que puedan realizar de manera 

funcional. El liderazgo transformacional se considera a las características como 

actitudes del líder, como también las variables que puedan integrar cada institución, lo 

que orienta a un nuevo enfoque, tomando en consideración las percepciones e ideas 

que propicien la seguridad, como admiración de su líder, como una personalidad única. 

(Bass, 1985). De acuerdo a Burns (1978) elaboró la teoría sobre liderazgo 

transformacional. Esta entiende al liderazgo un mecanismo de relaciones en donde 

influyen los lideres sobre los seguidores, un efecto de cambio personal que realiza el 
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líder transformacional frente a las acciones y tareas que se han establecido en el 

proceso de las funciones organizativas.; que no se establece actos comunicativos 

claros, ni precisos, consecuentemente no sabe entender ni llegar al interlocutor, 

estableciendo limitaciones en la motivación y en seguir con las metas y objetivos, 

realizándose incumplimiento de sus deberes en el ejercicio organizacional. La función 

del líder que debe realizar como el director de una orquesta dirigir, funciones de 

planificación, desarrollo y ejecución de las normas institucionales, como las metas 

institucionales teniendo claro la identidad y concientización de los seguidores. El líder 

tiene la responsabilidad de asumir el cargo de dirección de manera objetiva, consciente 

y reflexiva, como haciendo mención a una de las virtudes como desarrollo del 

liderazgo. Refiriéndose a este tipo de liderazgo como un conjunto de acciones que 

hacen que a los seguidores tomar conciencia de sí mismos que facilite el 

establecimiento de la toma de decisiones en donde transcienden en el desarrollo 

personal de cada seguidor.  

 

III.- Objetivos. 

General: 

Proponer un modelo de gerencia educativa basada en el liderazgo transformacional a 

fin de mejorar la gestión institucional de la I. E. “My. PNP. Roberto Morales Rojas”, 

Sullana. 

Específicos:  

-Desarrollar un diagnóstico situacional a fin de conocer la percepción de los docentes 

sobre la gestión de la institución educativa de la I. E. “My. PNP. Roberto Morales 

Rojas”, Sullana. 

-Fomentar la motivación docente intrínseca y extrínseca potenciando una gestión 

transformadora de reconocimiento institucional a las diversas actividades educativas 

desarrolladas por la plana docente de la institución. 

-Generar un clima institucional saludable que fomente la armonía y las buenas 

relaciones interpersonales en coherencia con la misión, visión y los logros de los 

objetivos institucionales. 

-Proponer un modelo de gestión basado en el liderazgo transformacional y carismático 

a fin de contribuir a la sensibilización de los docentes participantes acerca del rol del 

trabajo en equipo y de su impacto en el clima organizacional. 



43 

 

Anexos 01 

 Plan de intervención 

 

 

 

 

 

 

 

a.-Desarrollo de los talleres: 

Los talleres se dividen en tres partes:  

-Primera parte: Discusiones entre los docentes-participantes, con el fin de determinar 

los principales problemas de la institución; fortalecer los conocimientos previos que 

tienen sobre los aspectos que favorecen un adecuado clima laboral.  

-Segunda parte: Desarrollar cuestionarios generando reflexiones sobre las prácticas 

y estrategias útiles para mejorar el clima laboral.  

-Tercera parte: Desarrollar estrategias participativas y al clima organizacional 

tendientes a una convivencia institucional. 

 

b.- Estructura de la propuesta 

-El contenido de esta propuesta de mejora de gestión institucional, busca generar 

nuevos horizontes para la solución de los problemas que afectan el clima 

organizacional de la institución, orientando, además, a los directivos sobre cómo se 

debe llevar a cabo la implementación de las actividades.  

-Se definen los instrumentos de seguimiento, que serán útiles para analizar los 

resultados de los talleres;  

-Se definen las estrategias y se diseñan los talleres para cada una de las categorías de 

Motivación, Comunicación, y Liderazgo transformacional, que en conjunto componen 

la propuesta de mejora para generar un mejor clima laboral. Complementariamente se 

proponen estrategias lúdicas que permiten viabilizar una mejora de las relaciones. 

 

 

Estrategias de gestión 
institucional 
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                           CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES 

 

-En la gestión del clima organizacional en la Institución educativa “My. PNP. 

Roberto Morales Rojas” de la ciudad de Sullana, región Piura, no existe una 

apropiada convivencia institucional, la gestión de la Institución Educativa está 

divorciada de los protagonistas esenciales de la institución que son el docente y el 

personal administrativo. Existe un ausentismo y una escasa participación de los 

docentes en los eventos institucionales; no se motiva al personal docente a mejorar 

la calidad del servicio educativo prestado, y menos aún a propulsar valores morales 

e institucionales entre sus integrantes 

 

-El modelo de gerencia educativa basada en el liderazgo transformacional 

contribuye a la mejora de la gestión institucional de la I. E. “My. PNP. Roberto 

Morales Rojas”, de la ciudad de Sullana. 

 

-La gestión basada en el liderazgo transformacional propicia la motivación docente 

intrínseca y extrínseca potenciando el reconocimiento institucional a las diversas 

actividades educativas desarrolladas por la plana docente. 

 

-Las estrategias contribuyen fomente la armonía y las buenas relaciones 

interpersonales en coherencia con la misión, visión y los logros de los objetivos 

institucionales. 

 

-Proponer un modelo de gestión basado en el liderazgo transformacional y 

carismático a fin de contribuir a generar un clima laboral de óptimas relaciones 

interpersonales coherentes con los objetivos institucionales. 
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                                   CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES 

 

1.-El presente trabajo de investigación permite no sólo determinar la situación real de 

las necesidades, problemas y expectativas de los docentes, sino, contribuye a viabilizar 

una nueva concepción de gestión organizacional, en base al liderazgo 

transformacional, orientada a la participación y motivación docente y a la flexibilidad 

en la gestión de la organización. 

2.- La estrategia propuesta nos permite destacar la trascendencia de lo que significa 

gestionar una institución educativa, en el cual, el gestor dirigente debe tener, más allá 

de conocimientos técnicos, administrativos, etc. convicción del rol que cumple ¿Por 

qué se dirige una institución educativa? ¿Para qué se dirige una institución educativa?; 

¿Para quién se dirige en una institución educativa?  
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