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Resumen 

El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relaciona el 

liderazgo del director con el clima organizacional en la Escuela de Infantería del Ejército - 

2017. El enfoque fue de una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, de 

diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 24 docentes, de los cuales se 

tomó una muestra censal, a quienes se les aplicó una encuesta de 17 preguntas referida a 

ambas variables.  Este instrumento tuvo una alta confiabilidad de 0.944. Se realizó el análisis 

correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la demostración empírica de que 

un 94.50% apoya o considera positivamente los requerimientos de los indicadores y las 

dimensiones propuestas en el instrumento; esto fue ampliamente corroborado y contrastado 

empleando el chi cuadrado. Se concluyó que el liderazgo del director se relaciona 

directamente con el clima organizacional en los docentes de la Escuela de Infantería – 2017. 

Palabras clave: desempeño, liderazgo, clima organizacional. 
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Abstract 

 The objective of this research was to determine how the leadership of the director 

relates to the organizational climate at the Army Infantry School - 2017. The focus was on 

quantitative research, of a correlational descriptive type, of non-experimental design. The 

population was composed of 24 teachers, of whom a census sample was taken, to whom a 

questionnaire of 17 questions was applied with a scale of five categories of answers referring 

to both variables. This instrument had a high reliability of 0.944. The analysis corresponding 

to the results of the survey was made, reaching the empirical demonstration that 94.50% 

support or positively consider the requirements of the indicators and the dimensions proposed 

in the instrument; this was widely corroborated and contrasted using the chi square. It was 

concluded that the leadership of the director is directly related to the organizational climate in 

the teachers of the Infantry School - 2017. 

Keywords: performance, leadership, organizational climate. 
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Introducción 

Las organizaciones en el mundo globalizado actual, necesitan ser innovadoras 

para mantener su competitividad, particularmente en la administración de sus recursos 

humanos, en la satisfacción de su personal, además de la del cliente, por supuesto. 

En ese entendido, la organización, particularmente sus directivos deben velar y 

agotar todos los medios para crear un ambiente adecuado de trabajo, donde los 

miembros de la organización proporcionen el máximo de sus capacidades, en 

provecho de la producción, a mérito de trabajar en un ambiente de armonía y 

cordialidad entre sus integrantes. 

La calidad educativa y la sociedad así lo exigen, es por ello la importancia del 

líder, de su comportamiento, de su visión compartida, de las motivaciones que 

engendra en el personal que trabaja bajo su mando o bajo su gerencia. 

El Ejército del Perú, es una organización tutelar de la Patria, que 

constantemente está buscando la calidad total en todas las actividades en las que 

participa, la académica o educativa es una de ellas. Por eso el interés del investigador 

de diagnosticar cual es el clima laboral que se vive en la Escuela de Infantería del 

Ejército y en qué medida se relaciona con el Liderazgo del director de esta escuela. 

Se consideró a la totalidad de los profesores que se lleva a cabo en esta escuela, que 

suman 24 docentes. Hay que tomar en cuenta las condiciones peculiares y particulares de 

la educación castrense. 

Con el presente trabajo de investigación pretendemos demostrar que existe relación 

entre el liderazgo del director y el clima organizacional en esta casa de estudio militar; el 

sustento científico se basa en las fuentes bibliográficas de connotados investigadores y en 

estudios del objeto de investigación, así como otros trabajos publicados en internet.  
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El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 

El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿De qué 

manera se relaciona el liderazgo del director con el clima organizacional en los docentes 

de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017?; asimismo se determinaron los objetivos, 

importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 

El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 

variables y la definición de términos básicos. 

El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 

En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 

investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 

En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 

discusión, para terminar en las conclusiones y recomendaciones que hace el autor a la 

dirección.
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Capítulo I. 

Planteamiento del problema 

1.1.  Determinación del problema  

Las organizaciones en el mundo globalizado actual, para mantener su 

competitividad, necesitan ser más innovadoras, particularmente en la administración 

de sus recursos humanos; sus objetivos finales deben ser desarrollar gente destacada, 

crear un gran lugar de trabajo, donde prime la armonía, sanos psicológicamente y una 

gran motivación por la producción: además de fomentar y destacar el buen desempeño 

de sus integrantes. Este ambiente receptivo y agradable para los que laboran dentro de 

la organización, también se debe sentir en el entorno exterior. Por lo tanto, la 

organización, particularmente sus directivos y gerentes deben velar y agotar todos los 

medios para que se cree ese ambiente adecuado de trabajo, donde los miembros de la 

organización proporcionen el máximo de sus capacidades, en provecho de la 

producción, a mérito de trabajar en un ambiente de armonía y cordialidad entre sus 

integrantes. 

El modelo de Ejército que nuestra sociedad demanda necesita militares 

altamente cualificados, capaces de atender con satisfacción y seguridad los 
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compromisos y requerimientos de la sociedad. Esta cualificación se empieza a adquirir 

mediante la enseñanza de formación y se completa a lo largo de los años con la 

enseñanza de perfeccionamiento y la experiencia profesional. La primera etapa de 

formación del oficial, es llevada en la Escuela Militar de Chorrillos, y las de 

perfeccionamiento en las Escuelas de Armas y Servicios. 

El sistema educativo militar se involucra en temas de calidad educativa, teniendo 

plena conciencia que para que el binomio profesor – alumno funcione como es debido, los 

directores de las Escuelas de Armas y Servicios, deben asumir el rol que les corresponde 

como directores, ya sea en su función pedagógica, institucional o administrativa. 

La Escuela de Infantería del Ejército, es una de las más antiguas del Ejército, junto 

con la Escuela de Guerra, en él se perfecciona a los oficiales del Arma de Infantería, para 

asumir mayores retos y funciones con mayor responsabilidad, por lo tanto, es 

imprescindible realizar un diagnóstico para apreciar el liderazgo directivo, el clima 

organizacional, y sobre todo “apreciar para mejorar”. 

El ejército constantemente está buscando la calidad en todas sus actividades, en 

este caso en la académica también, y la calidad al final se ve reflejada en la producción de 

los alumnos, en el rendimiento, en el logro académico; para esto se necesitan ciertas 

condiciones externas al alumno, y una de ellas es el clima interno de la Escuela y el 

liderazgo del director. 

1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Problema general. 

PG. ¿De qué manera se relaciona el liderazgo del director con el clima organizacional de 

la Escuela de Infantería del Ejército – 2017? 
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1.2.2. Problemas específicos. 

PE1. ¿De qué manera se relaciona la gestión pedagógica del director con el clima 

organizacional de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017?  

PE2. ¿De qué manera se relaciona la gestión institucional del director con el clima 

organizacional de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017? 

PE3. ¿De qué manera se relaciona la gestión administrativa del director con el clima 

organizacional de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017? 

1.3. Objetivos: general y específicos 

1.3.1. Objetivo general.  

Determinar en qué manera se relaciona el liderazgo del director con el clima 

organizacional de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017.  

1.3.2. Objetivos específicos. 

a. Determinar de qué manera se relaciona la gestión pedagógica del director con el clima 

organizacional de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 

b. Determinar de qué manera se relaciona la gestión institucional del director con el 

clima organizacional de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017.  

c. Determinar de qué manera se relaciona la gestión administrativa del director con el 

clima organizacional de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017.  

1.4. Importancia y alcances de la investigación  

Se pretende demostrar la relevancia del liderazgo del director en el clima 

organizacional, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Escuela de Infantería. 
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Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 

dentro del contexto de los sistemas de gestión educativa. 

Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 

educativo tomen mayor conciencia sobre la importancia del desempeño docente en su 

relación con la gestión educativa. 

Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica, 

sirviendo, además, como base para futuras investigaciones 

Los resultados de la presente investigación les servirán a las autoridades 

responsables de la Escuela de Infantería para aplicar estrategias apropiadas que permitan 

mejorar, más aún, la calidad del servicio educativo. 

El alcance temporal, se realizó en el primer semestre del año 2017. 

El alcance social, docentes de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017, y 

El alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la institución en mención, en 

el distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

La gran limitación en estos tipos de investigación social, son el tiempo que 

disponen los sujetos de investigación, ya que no todos tienen clases el mismo día, inclusive 

ni el mismo mes; se aprovechó una reunión de docentes programada por la Dirección para 

realizar las encuestas.
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Capítulo II. 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes del estudio 

2.1.1. Antecedentes internacionales. 

(Raxuleu, 2014), es su tesis titulada “Liderazgo del director y desempeño pedagógico 

docente (Estudio realizado con directores, docentes y estudiantes de tercero básico de 

Institutos de Educación Básica del Distrito Escolar No. 07-06-03 del municipio de Santa 

Catarina Ixtahuacán, Sololá, Guatemala, C. A.)", presentada en la Universidad Rafael 

Landívar de Guatemala, realiza una investigación de tipo descriptivo correlacional y tuvo 

como objetivo principal, describir la vinculación del liderazgo del director con el desempeño 

pedagógico del docente. El estudio demostró que existe una alta vinculación entre el 

liderazgo del director y el desempeño pedagógico docente. El liderazgo de los directores, 

desde el punto de vista de los tres grupos encuestados alcanzó resultados favorables en ocho 

de los once aspectos revisados y medidos, mientras que en sólo en tres fueron calificados 

como deficientes. Es de destacar que tan sólo en un indicador demuestran la más alta 

fortaleza y es el que corresponde al fomento de un ambiente de respeto y confianza. 
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(Gómez, 2013), realiza una tesis de licenciatura titulada “Incidencia del estilo de 

gestión escolar en el clima institucional”, presentada en la Universidad Abierta 

Interamericana – Argentina. El trabajo se trata de una indagación descriptiva con enfoque 

cualitativo, acerca de la incidencia entre las variables mencionadas, percibido por los 

directivos y docentes. Los resultados permiten identificar que existen aspectos relevantes 

relacionados al estilo de gestión escolar que condicionan el clima en la institución; entre ellos 

se encuentra la organización, claridad de normas y funciones, liderazgo, delegación de tareas, 

la conducción de equipos de trabajo y los procesos comunicativos. Asimismo, las relaciones 

entre el equipo de conducción, docentes, padres y alumnos son elementos clave del clima 

institucional. Muestra algunas congruencias y discontinuidades entre directivos y docentes, 

respecto a sus percepciones sobre la incidencia del estilo de gestión escolar en el clima 

institucional. Su contenido intenta ser un aporte para que los equipos de conducción puedan 

ampliar su mirada acerca de sus acciones y funciones, reflexionando si las mismas influyen 

en el clima institucional. Además, podrá ser significativo para las instituciones educativas 

que deseen implementar estrategias innovadoras que resulten efectivas para el 

fortalecimiento de la Gestión Escolar, y la eficacia de un Clima Institucional interno. 

2.1.2. Antecedentes nacionales. 

(Reyes, 2012), en su tesis titulada “Liderazgo directivo y desempeño docente en el 

nivel secundario de una institución educativa de Ventanilla – Callao”, presentada en la 

Universidad San Ignacio de Loyola, realiza una investigación de tipo descriptiva 

correlacional. Como conclusión general expresa que no se confirma la hipótesis general 

debido a que no hay presencia de relación significativa entre la percepción de los estilos de 

liderazgo directivo y el desempeño docente; No existe relación significativa entre la 
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percepción del liderazgo autoritario coercitivo y el desempeño docente, tampoco con los 

liderazgos autoritario, consultivo y participativo. 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Liderazgo del director. 

2.2.1.1. Generalidades. 

a. Líder 

(Ander-Egg, 1997), nos menciona que líder en inglés es leader, derivado del verbo to 

lead (guiar). Vocablo de amplio uso en nuestra lengua, en la que se escribe y pronuncia de 

acuerdo con la fonética inglesa. 

Según sus cualidades personales, un líder tiene la disposición de guiar, muy aparte de 

su posición social, de sus funciones y su cargo. Es el que tiene la capacidad de conseguir 

adeptos. La nota más característica del líder es la de ser el miembro de un grupo que más 

frecuente y persistentemente es percibido desempeñando actos de influencia sobre los otros 

miembros del grupo, según algunos psicólogos sociales. Como consecuencia de sus atributos 

de personalidad y de sus habilidades expresadas en una situación contextual determinada.  

Desde el punto de vista de (Ander-Egg, 1997) y de los psicólogos sociales; la 

definición de líder es aquel que tiene las condiciones personales y a partir de ello se deriva la 

habilidad de guiar y esa es la capacidad estrechamente independiente respecto a la posición 

social a la cual pertenece la persona, o los cargos o funciones que pueda desempeñar porque 

un directivo no necesariamente tendrá innato la capacidad de liderazgo.  

(Collao, 1997), señala que, el líder es el conductor, guía, jefe, dirigente. Es el que va a 

la cabeza de la organización y su articulador. Propone con claridad los medios o caminos 

para el logro de los objetivos y crea una visión de futuro al cual aspira llegar. 
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b. Liderazgo 

Se define liderazgo como la habilidad de un sujeto para influenciar en la conducta del 

resto, contando este con un carácter circunstancial dependiendo de las actividades, 

conocimientos y habilidad que use para hacerlo productivo. 

(Ander-Egg, 1997), afirma que, el liderazgo es la función realizada dentro del grupo 

por el líder, en algunos casos con ribetes carismáticos. Un sujeto puede ser líder o seguidor 

en algunos grupos, según las situaciones y tareas, por ello es que existen diferentes formas de 

liderazgo. Se puede tener mucha influencia de liderazgo en un determinado ámbito y de la 

misma manera no ejercer ningún tipo de influencia en otros. 

Desde la perspectiva de Ander-Egg; el liderazgo se desenvuelve desde el entorno 

donde ejerce el líder; la función de liderazgo lo realiza en una organización o grupo de 

personas. En algunos casos, esta función puede incluir el carisma. No en todas las ocasiones 

u organizaciones, la persona será líder, en algunos casos será seguidor y todo dependerá de la 

capacidad, interés o tareas que puede tener la persona líder en una organización. Ej. Una 

persona puede ser líder en su centro de trabajo, pero en su comunidad o parroquia puede ser 

solamente un seguidor debido a la existencia de otra persona con las habilidades, 

conocimiento de la teoría y la capacidad de liderazgo. 

(Chiavenato, I., 2002), define el liderazgo como la capacidad de influenciar en las 

personas que realicen lo que tienen que hacer. El líder ejerce influencia en las personas 

orientado hacia sus objetivos, las percepciones de los objetivos de aquellas.  

La definición del liderazgo incluye dos dimensiones: la primera es la capacidad 

supuesta de motivar a las personas para que hagan aquello que debe realizarse. La segunda es 

la tendencia de los subordinados a seguir aquello que perciben como instrumento para 

conseguir sus objetivos y satisfacer las necesidades personales. 
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(Guibovich, 2006), cita a Ralph y Stogdil, quien indica que existen muchos conceptos 

de liderazgo, casi tantas como las personas que han intentado definirlo. Aquí, se entenderá el 

liderazgo gerencial como el proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de 

un grupo y de influir en ellas.  

Según (Cueva, 2006), afirma que, el liderazgo es la ocupación de un líder quien va 

guiar al resto de los que conforman el grupo. Considera que en el liderazgo está inmersa en 

diferentes palabras como la autoridad que tiene el líder de una organización; poder que 

emana de las facultades que le son otorgadas al líder para realizar alguna acción a favor del 

grupo. El prestigio, ya que el líder es reconocido como una persona con capacidades, 

habilidades y grandes conocimientos para llevar a un equipo y lograr juntos los éxitos y 

objetivos de una organización.  

2.2.1.2. Teorías sobre liderazgo. 

(Chiavenato, I., 2002), señala que el liderazgo es uno de los temas más estudiados y 

analizados de los últimos tiempos. Señala que las teorías sobre liderazgo formuladas por los 

autores de las relaciones humanas pueden clasificarse en tres grupos, cada uno de los cuales 

tiene sus propias características: 

2.2.1.2.1. Teorías de rasgos de personalidad 

Son las teorías más antiguas respecto de liderazgo. Un rasgo es una cualidad o 

característica distintiva de la personalidad. Según estas teorías, el líder tiene características 

particulares de personalidad la cual le permite distinguirse de las demás personas, en otras 

palabras, tiene cualidades en su persona que le permiten influir en el comportamiento de los 

demás.   
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Estas teorías recibieron la influencia de la teoría del “gran hombre”, el desarrollo del 

mundo es consecuencia de las realizaciones personales de algunos hombres aventajados en la 

historia de la humanidad. Cada autor determina algunos atributos de personalidad que 

definen al líder, como los siguientes: 

• Rasgos físicos: fuerza, imagen, talla y peso. 

• Rasgos intelectuales: adaptabilidad, entusiasmo y autoestima. 

• Rasgos sociales: cooperación, habilidades interpersonales y habilidad administrativa. 

• Rasgos relacionados con el trabajo: interés en la realización, persistencia e iniciativa. 

En conclusión, el líder debe trasmitir confianza, ser capaz y tener decisión para poder 

liderar con objetividad y éxito.  Sin embargo, las teorías de rasgos recibieron las 

críticas siguientes: 

• Las teorías de rasgos no ponderan la importancia relativa de cada una de las diversas 

características y rasgos de personalidad que destacan los aspectos del liderazgo; como 

no todos los rasgos tienen la misma importancia en la definición de un líder, algunos 

deberían ponderarse más que otros. 

• Las teorías de rasgos olvidan la influencia y reacción de los subordinados. La 

interrogante que debe realizarse es: ¿Un individuo puede ser líder de cualquier tipo de 

subordinado o de grupo social? 

• Dichas teorías no distinguen entre los rasgos pertinentes para lograr cierto tipo de 

objetivos. En algunos casos, ciertos rasgos de la personalidad son más importante que 

otros: una misión militar en guerra exige rasgos de liderazgo diferentes de los 

exigidos por una misión religiosa o filantrópica. 

• Las teorías de rasgos ignoran por completo la situación en que el liderazgo es 
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efectivo. En una organización se presentan situaciones que requieren diversas 

características de los líderes. Una situación de emergencia requiere un tipo de 

comportamiento por parte del líder, a diferencia de una situación de estabilidad que 

requiere otro tipo de características.   

• Desde muchos puntos de vista, el líder siempre será el más dotado y con rasgo de 

liderazgo, lo cual no siempre sucede así. Una persona puede ser un líder sin duda 

alguna en el lugar donde labora mientras que en casa puede ser el último en opinar.  

2.2.1.2.2. Teorías de estilos de liderazgo. 

Estudian el liderazgo en cuanto al comportamiento de los lideres frente a los 

seguidores. Mientras el enfoque de rasgos apunta a lo que es el líder, el enfoque de estilos de 

liderazgo se refiere a lo que hace el líder, a su manera de comportarse en el ejercicio del 

liderazgo. 

La principal teoría señala tres estilos de liderazgo: autoritario, liberal y democrático. 

White y Lippitt realizaron un estudio usando los tres estilos de liderazgo, juntando así niños 

orientados a la actividad de tareas, dividiéndolos en grupo de cuatro. Cada seis semanas los 

grupos eran tomados por líderes que utilizaban tres estilos de liderazgo diferentes: 

autoritario, liberal (laissez-faire) y democrático. 

Así se llegó a la conclusión, que el grupo sometido al liderazgo autoritario realizaron 

una mayor cantidad de trabajo, mientras que, bajo el liderazgo liberal, los resultados fueron 

carentes refiriéndonos a la calidad y cantidad, y finalmente bajo el liderazgo autoritario, el 

nivel de producción de trabajo fue igual a la del liderazgo autoritario, aunque la calidad de 

trabajo fue más sobresaliente.  

En la práctica, el líder utiliza los tres estilos de liderazgo de acuerdo a la situación, las 

personas y tareas por realizar.  Hace cumplir las órdenes y antes de tomar una decisión pide 
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sugerencias u opiniones de sus seguidores. Utiliza el liderazgo autoritario, el democrático y 

el liberal. La principal dificultad en el ejercicio de liderazgo es saber cuándo aplicar cual 

proceso, con quien y en qué circunstancias y actividades. 

2.2.1.2.3. Teorías situacionales de liderazgo. 

Mientras que las teorías de rasgos de personalidad son simplistas y limitadas, las 

teorías de estilos de liderazgo ignoran variables situacionales. Las teorías situacionales parten 

de un contexto más amplio y pregonan que no existe un único estilo o característica de 

liderazgo válido en cualquier situación. Lo contrario si es verdadero: cada situación requiere 

un tipo de liderazgo para liderar con éxito a los subordinados. 

Las teorías situacionales son más atractivas para el gerente, puesto que, aumentan sus 

opciones y posibilidades de cambiar la situación para adecuarla o cambiarla a un modelo de 

liderazgo de acuerdo a la situación. El líder debe adaptarse a un grupo de personas en 

condiciones variadas. La ascendencia de un líder depende mucho más de la posición 

estratégica que ocupa en la red de comunicaciones que de sus características de personalidad. 

Al poco tiempo, el enfoque situacional de liderazgo comenzó a ganar terreno. 

(Much, 2002), citando Tannenbaum y Schmidt exponen un enfoque situacional de 

liderazgo y sugieren una gama bastante amplia de patrones de comportamiento de liderazgo 

que el administrador puede escoger para relacionarse con los subordinados. Cada 

comportamiento se asocia al grado de autoridad utilizado por el líder y al grado de libertad 

disponible para los subordinados en la toma de decisiones, dentro de un continuum de 

modelos de liderazgo. 

Del enfoque situacional puede inferirse las siguientes proposiciones: 

• Cuando las tareas son rutinarias y repetitivas, generalmente el liderazgo es limitado y 

está sujeto a controles del jefe. 
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• Un líder puede asumir diferentes patrones de liderazgo frente a cada uno de sus 

subordinados, de acuerdo con las fuerzas mencionadas. 

• El líder también puede asumir diferentes patrones de liderazgo frente a un mismo 

subordinado, según la situación que se presente. Cuando el subordinado presenta alto 

nivel de eficiencia, el líder puede darle mayor libertad en las decisiones; si el 

subordinado presenta errores frecuentes y graves, puede imponer mayor autoridad 

personal y darle menor libertad en el trabajo. 

c. Estilos de liderazgo 

(Much, 2002), cita a Peters y Waterman; quienes consideran al estilo de liderazgo 

como una de las variables para lograr la excelencia. El estilo prevaleciente en el equipo 

directivo es para la organización, lo que la calidad del motor es para el automóvil. 

(Much, 2002), según su percepción el estilo de liderazgo se refiere a una serie de 

comportamientos relativamente duraderos en la forma de dirigir que caracterizan al gerente. 

Es determinante para llegar a la excelencia, la forma en que se lleva a cabo el estilo de 

dirección prevaleciente en una organización. Es importante resaltar que los estilos de 

liderazgo nos manifiestan una serie de comportamientos comunes, sin embargo, el 

comportamiento de los dirigentes puede cambiar en forma considerable de una situación a 

otra.  

Se refiere a una forma particular de comportamiento que adopta y desarrolla el 

gerente para dirigir a la organización. Dichos comportamientos son, relativamente duraderos. 

Este estilo de dirección prevaleciente en la organización es un factor que va determinar que 

se alcance y logre la excelencia. 
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(Chiavenato, I., 2002), citando a Likert, distingue dos tipos básicos de estilos de 

liderazgo: 

Liderazgo centrado en la tarea 

Es el liderazgo rígido y preocupado por la ejecución de la tarea y por los resultados. 

Es el liderazgo pregonado por la administración científica de Taylor, el cual tiende a 

subdividir y fragmentar el trabajo en tareas componentes, seleccionar y entrenar las personas 

más adecuadas para el tipo de tarea y presionarlas constantemente para obtener los niveles de 

producción estimados. Es típico de las empresas que tienden a concentrar las personas en 

ocupaciones estandarizadas, limitadas al ciclo de trabajo, con ritmos basados en estándares 

de producción preestablecidos. Es el liderazgo preocupado exclusivamente por el trabajo y 

por conseguir que las tareas se ejecuten de acuerdo con los métodos preestablecidos y los 

recursos disponibles. 

Liderazgo centrado en las personas 

Este liderazgo, preocupado por los aspectos humanos de los problemas de los 

subordinados, trata de mantener un equipo de trabajo activo, con gran participación en las 

decisiones. Es el tipo de liderazgo que hace más énfasis en las personas que en trabajo en sí, 

y trata de comprender y ayudar a los subordinados, preocupándose más por las metas que por 

los métodos, pero sin descuidar el desempeño esperado. 

Las investigaciones de Likert revelaron que los departamentos donde se presentó baja 

eficiencia son generalmente dirigidos por líderes orientados hacia las tareas. Mucha presión 

para que las personas trabajen, provoca actitudes despreocupados hacia el trabajo y hacia los 

supervisores. A corto plazo, este tipo de liderazgo puede obtener mejores resultados de 

eficiencia y productividad. Sin embargo, a mediano y largo plazos, el liderazgo centrado en 

la tarea provoca insatisfacción, reducción del ritmo de trabajo, rotación de personal, elevado 



29 

 

 

 

ausentismo, desperdicio, reclamos frecuentes e involucramientos en temas laborales. Cuanto 

mayor sea la percepción del conflicto, menor será el nivel de producción.  

2.2.1.3. El liderazgo y la educación. 

a. Dirección y liderazgo 

(Calero, 2006), señala que tener actitudes tradicionales de jefe formal es limitante e 

inconveniente para la organización. Tener ascendencia en el grupo con el que se trabaja, 

aplicar las técnicas de liderazgo, son potenciadoras de productividad y de acrecentamiento 

personal y empresarial. 

Para ejercer de mejor modo la dirección de una institución es deseable hacerlo con 

características y cualidades del liderazgo. La administración renovada exige del director no 

un jefe clásico sino un director líder. Un director que encarne nuevas mentalidades, nuevas 

actitudes, para generar mística en toda la organización. 

El liderazgo es un aspecto importante de la administración. La capacidad para guiar y 

dirigir con efectividad es uno de los requisitos clave para ser administrador excelente. La 

esencia del liderazgo es el seguimiento, el deseo de las personas por seguir a alguien, al líder, 

a quien perciben como medio para lograr sus propios deseos, motivos y necesidades. El 

liderazgo y la motivación están íntimamente interconectados. Los líderes pueden no solo 

responder a esos motivadores, sino también acentuarlos y disminuirlos a través del clima 

organizacional que se establezcan. 
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Para clarificar el panorama he aquí un paralelo entre líder y jefe 

Jefe Líder 

Su privilegio: el mando. Su privilegio: servir. 

Exige al grupo. Va delante del grupo, actúa. 

Inspira miedo. Inspira confianza. 

Busca al culpable del error, castiga. Corrige, comprende, ayuda, orienta. 

Asigna el trabajo. Trabaja con y como los demás. 

Ve como los demás se desempeñan en el trabajo Enseña cómo debe hacerse el trabajo, asesora. 

Masifica, maneja a la gente. Individualiza, prepara y dinamiza a sus 

colaboradores. 
Ofrece y obtiene compromiso aparente. Consigue compromiso real a través de la 

motivación 
Se orienta con lo posible Difunde mística, busca excelencia. 

Llega a tiempo o tarde Llega adelantado a todo. 

Maltrata, desconfía. Respeta al personal 

Mantiene las decisiones. Delega. 

Intolerante Tolera 

Complica, lo hace difícil Simplifica. 

Arrogante, impositivo Humilde, generoso. 

No siempre es equitativo Es justo 

Difícil de hablar con él. Disponible, atento. 

Habla bien. Escucha y mira bien. 

Frío Afectuoso, entusiasta. 

Actúa por sobre los problemas Actúa humanamente. Ayuda. 

Formal. Informal hasta donde sea posible. 

Guarda secretos, divide al grupo. Abierto, fortalece al grupo. 

Muchas veces se parcializa Es imparcial. 

Busca comodidad y facilismo Acepta retos: arriesga. 

Gobierna con principios legales. Gobierna con principios morales. 

A veces cae en excesos Es disciplinado 

Actúa con prisa o calma Actúa con oportunidad. 

Peca de individualista Es sociable. 

Le interesa más la cantidad Tiene cultura de calidad. 

Es autosuficiente. Estudia, se capacita. 

 

b. Elementos del liderazgo educativo 

(Gallegos, 2004), señala que, reconociendo al liderazgo como un proceso, se 

consideran los siguientes elementos: 

a) Objetivo. Propósitos a alcanzar en lo institucional e individual. El líder debe tener 
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claro la finalidad educativa, apelando a nexos comunes y buscando la unidad. 

b) Poder. El liderazgo es una forma de ejercicio del poder. Las cualidades del líder 

permiten la adhesión voluntaria de los agentes educativos, cuando ven credibilidad e 

integridad en sus acciones. 

c) Estilo. Conducta que manifiesta el líder en el ejercicio de su poder, para integrar 

intereses y lograr objetivos, evitando los extremos: la autocracia y la pusilanimidad, 

aspectos reñidos con el verdadero significado de liderazgo. 

d) Seguidores. La esencia del liderazgo es la cohesión, subordinación, el seguimiento y 

la emulación de los integrantes del grupo. Se sigue a un líder cuando es correcto, es 

decir “cuando hace lo que dice y dice lo que hace”. 

Cualidades del líder educacional 

(Alfonso, 2002), señala que las cualidades esenciales de líder en una institución educacional 

son: 

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

• Identificación con los problemas que le preocupan al colectivo. 

• Estilo propio en la dirección. (Sello personal) 

• Conocimiento de la labor que realiza. 

• Seguridad, confianza y autoridad. 

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

• Resultados en su desempeño profesional específico (como especialista en 

determinada área). 

• Cultura general. 

• Capacidad para asimilar y aplicar de forma creativa los resultados de la Ciencia de la 

Dirección. 

• Objetividad e imparcialidades en las decisiones y sobre todo en la evaluación y 
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estimulación al trabajo. 

• Capacidad para la comunicación con el colectivo de trabajo. 

• Iniciativa. 

• Visión de futuro o perspectiva. 

• Capacidad para asimilar los cambios provenientes de análisis y valoraciones objetivas. 

• Capacidad para delegar, organizar, planificar y controlar las tareas fundamentales. 

• Carisma personal para la dirección de un determinado colectivo. 

c. El Liderazgo y el desarrollo de la organización 

(Fernández & Álvarez, 2002), señalan que, aún hoy día, nadie duda de la importancia del 

liderazgo, menciona que existen cuatro situaciones clave en el proceso de crecimiento y 

desarrollo de las organizaciones. 

• Para facilitar el cambio y la innovación, exigencia incuestionable hoy día, para 

mantenerse en un mundo competitivo en el que los demás son también capaces de 

ofrecer servicios que responden a las expectativas de los clientes y usuarios. 

• Para motivar a los individuos e ilusionarles con un trabajo, que la mayor parte de las 

veces exige sacrificios, espíritu de auto superación y un enorme esfuerzo. 

• Para mantener la salud mental del grupo y armonizar los intereses individuales de sus 

miembros con la misión y la visión de la organización, es decir, con sus objetivos. No 

es fácil que un simple gestor sea capaz de responder a la demanda de los equipos de 

trabajo de reconvertir el conflicto y restaurar el orden y la armonía necesarios para 

conseguir resultados de calidad, sobre todo en las organizaciones de servicios en la 

que los individuos se convierten en la herramienta fundamental del éxito. 

• Para proporcionar una visión a la organización y para animar a sus primeros pasos. En 

este último caso la función de líder consiste en suministrar la energía necesaria para 
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que la organización despegue. Ello supone un despliegue de energía enorme que 

emana de las convicciones personales que ele motivan y que son capaces de despertar 

el interés de sus colaboradores, incluso de los mismos trabajadores. Otro aspecto 

colateral, pero no menos importante es la creación de la cultura de la organización que 

va unido a las ideas, principios y valores que defiende el líder en los primeros 

momentos de su creación. 

2.2.1.4. El liderazgo y la calidad. 

a. Liderazgo para la calidad 

(Lepeley, 2001), señala que el liderazgo es un aspecto central en el modelo de gestión 

de calidad equivalente al corazón en el cuerpo humano. Es centro motor de cualquier 

organización. Liderar es educar y desde esta perspectiva educacional, cada educador es un 

líder. 

Es necesario definir el liderazgo dentro de los parámetros que se aplican a la gestión 

de calidad con el propósito de reconocerlo y diferenciarlo de otros tipos de control, autoridad 

y poder. 

El liderazgo para la calidad incluye dos elementos complementarios que aportan 

consistencia al modelo: un elemento es el liderazgo interno y el otro es el liderazgo externo. 

El liderazgo interno se refiere a los valores de la organización, el compromiso con las 

personas, con la calidad y el proceso de planificación estratégica. Y considera la 

planificación estratégica como el plan institucional que permite que las personas transformen 

los valores de la organización en acciones concretas, estipulando en forma clara los 

estándares necesarios para establecer un proceso de mejoramiento continuo en el desempeño 

y los resultados de la institución. 
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El liderazgo externo se enfoca en la responsabilidad pública de los líderes de 

instituciones educacionales para participar en el desarrollo de proyectos externos y contribuir 

a mejorar la calidad de vida en la comunidad local, nacional e internacional. 

b. De la organización jerárquica a la organización matricial 

(Lepeley, 2001), señala que las organizaciones se forman y crecen en función con el 

estilo de liderazgo que las crea. A su vez, el estilo de liderazgo transforma las organizaciones. 

Las primeras organizaciones que se formaron con propósitos de administración de funciones 

gubernamentales o procesos productivos tuvieron una marcada estructura piramidal. Es decir, 

solo una persona en dirección general, asistida por personas en posiciones inferiores. Las 

órdenes y comunicaciones fluían de la cumbre de la pirámide hacia abajo, y escasamente en 

el sentido inverso. Esta estructura prevalece en muchas organizaciones alrededor del mundo, 

pero la tendencia avanza rápido hacia una nueva estructura de la organización. 

d. Director y la calidad educativa 

(Calero, 2006), señala que, el trabajo del director para el mejoramiento de la 

educación es la toma adecuada de decisiones. Decidir en forma acertada es un proceso tan 

importante como el proceso mismo, con esto quiere decir que para encontrar una excelencia 

educativa se requiere de múltiples factores: entre otros, de profesores efectivos, de 

condiciones pedagógicas buenas, de estudiantes en buenas condiciones físicas y psicológicas, 

de políticas educativas claras, de universos valorativos identificables, de fluidez financiera y 

administrativa a nivel macro y también de la existencia cotidiana de las decisiones que se 

toman. 

Las grandes políticas y los grandes planes se convierten en decisiones reales y hechos 

visibles, a través de sus decisiones. Un director es un educador no porque está involucrado 

directamente en el hecho pedagógico, sino porque a través de sus decisiones puede contribuir 
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a hacerlo más efectivo, facilitándole al docente su tarea, garantizándole el funcionamiento 

efectivo de la organización y/o dándole sentido dentro del entorno social.  

2.2.2. Clima organizacional. 

2.2.2.1. Generalidades 

(Tagiuri, 1968), afirmó que el clima organizacional es una cualidad relativa del medio 

ambiente interno de una organización que la experimenta sus miembros e influye en la 

conducta de estos. Se puede describir en términos de los valores de un conjunto particular de 

características. 

(Brunet, 1970), manifiesta que la estructura y los procesos organizacionales son las 

dos grandes variables que componen el clima y que definen todas y cada una de sus 

dimensiones. El clima está determinado por la personalidad de una institución, y su 

percepción puede variar según el tipo de profesión o de su posición en cuanto al cargo de sus 

integrantes. 

Clima y cultura 

(Chiavenato, I., 2002), la cultura organizacional no es algo palpable. No se percibe u 

observa en sí misma, sino por medio de sus efectos y consecuencias. En este sentido recuerda 

a un iceberg. En la parte que sale el agua están los aspectos visibles y superficiales que se 

observan en las organizaciones consecuencia de su cultura. Casi siempre son las 

consecuencias físicas y concretas de la cultura, como el tipo de edificio, colores, espacio, tipo 

de oficinas y mesas, métodos y procedimientos de trabajo, tecnologías, títulos y 

descripciones de los puestos, y políticas de Administración de Recursos Humanos.  En la 

parte sumergida están los aspectos invisibles y profundos, cuya observación y percepción es 

más difícil. En esta sección están las consecuencias y aspectos psicológicos de la cultura.  
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Figura 1. El iceberg de la cultura organizacional. 

Fuente: (Chiavenato, I., 2002) pág. 72. 

 

 

La comparación del iceberg tiene una razón evidente: La cultura presenta varios 

estratos de profundidad y arraigo. Para conocer la cultura de una organización es necesario 

observar todos esos niveles. Cuanto más profundo es el estrato, tanto mayor es la dificultad 

de cambiar o transformar la cultura. El primer estrato, lo que caracteriza físicamente a la 

organización, es más fácil de cambiar, pues consta de aspectos físicos y concretos: 

instalaciones, muebles, y cosas fácilmente modificables. A medida que se profundiza en los 

demás estratos, se dificulta el cambio. En el nivel más profundo, el de las suposiciones 

básicas, el cambio cultural es más difícil, problemático y lento. (Dessler, 1993). 

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, se presenta entonces, “seis características 

principales de la cultura organizacional”. 
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1. Regularidad en los comportamientos observados: las interacciones entre los 

participantes se caracterizan por un lenguaje común, terminologías propias y rituales 

relacionados con conductas y diferencias. 

2. Normas: patrones de comportamiento que comprenden guías sobre la manera de hacer 

las cosas. 

3. Valores predominantes: valores que la organización defiende en primera instancia y 

que espera que los participantes compartan, como calidad del producto, bajo 

ausentismo o alta eficiencia. 

4. Filosofía: políticas que refuerzan las creencias sobre cómo tratar a empleados y 

clientes. 

5. Reglas: lineamientos establecidos y relacionados con el comportamiento dentro de la 

organización. Los nuevos miembros deben aprender esas reglas para que el grupo los 

acepte. 

6. Clima organizacional: sentimiento trasmitido por el ambiente de trabajo: cómo 

interactúan los participantes, como se tratan las personas entre sí, como se atienden a 

los clientes, como es la relación con los proveedores, etcétera. 

Así, cada característica presenta distintos grados y conflictos, es decir, dentro de un 

ambiente en donde el estilo de liderazgo es participativo elevado será el orgullo, el 

entusiasmo, el optimismo, la calidad y la reciprocidad, mientras que en un estilo autocrático 

habrá distanciamiento, pesimismo, agresividad y desconfianza entre jefes y subordinados. 

En cuanto a las diferencias o similitudes existentes entre clima y cultura la mayoría de 

los investigadores discrepan en cuanto a la relación que entre ellos existe así por ejemplo 

para (Denison, 1996), las divergencias radican en las diferentes ontologías o fundamentos 
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teóricos en los que enraízan ambos conceptos, vinculados con las tradiciones intelectuales de 

la época en la que se formulan. Citado por (Berrocal, 2007). 

Tabla 1.  

Diferencias entre cultura organizacional y clima organizacional. 

Diferencias Cultura Organizacional Clima organizacional 

Epistemología Contextualización/Ideográfica Comparativa/Nomotética 

Punto de vista Emic/Miembros (vía del 

investigador) 

Etic/Investigador (vía de los 

miembros) 

Metodología Cualitativa/Observación de 

campo 

Cuantitativa/Encuesta 

Nivel de análisis Valores y presunciones 

subyacentes 

Consenso sobre 

percepciones 

Orientación temporal Evolución histórica Instantánea/No histórica 

Fundamentación teórica Construccionismo 

social/Teoría crítica 

Perspectiva lewiniana 

Disciplina Sociología/Antropología Psicología 

Fuente: (Denison, 1996) 

 

2.2.2.2. Características del clima organizacional. 

Según (Armengol, 2001), son características del clima organizacional:  

• Carácter global, en el sentido de que representa el tono o el ambiente del centro 

considerado en su totalidad.  

• Es un concepto complejo y multidimensional, dado que está determinado por 

elementos de variada naturaleza:  

➢ Infraestructura física.  

➢ Características de las personas.  
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➢ Sistema de relaciones entre las personas y los grupos dentro del centro y de la 

clase.  

➢ Conjunto de percepciones globales sobre el medio en el que se ubican.  

➢ Tiene un carácter dinámico e interactivo, ya que, a pesar de ser relativamente 

estable en el tiempo, puede verse alterado como consecuencia de la modificación 

de ciertos elementos relevantes.  

➢ Es susceptible de ser modificado, en algunos casos de forma no intencionada y en 

otros como consecuencia de una intervención directa para conseguir un clima 

previamente definido.  

Según, (Soto, 2010), son características del clima organizacional:  

• Es un concepto globalizador que indica el tono o el ambiente del centro. 

• Es un concepto multidimensional influido por distintos elementos institucionales, 

tanto estructurales o formales como dinámicos o de funcionamiento. 

• Las características del comportamiento humano constituyen variables con una 

relevancia especial en la definición del clima de un centro. El estilo de liderazgo es 

una de las más importantes. 

• Representa la personalidad de una organización o institución. 

• Tiene un carácter relativamente permanente en el tiempo. 

• Determina la consecución de distintos productos educativos (rendimiento académico, 

satisfacción, motivación, desarrollo personal, etc.).  

• La percepción del medio por parte de los distintos miembros del centro constituye un 

indicador fundamental en la aproximación al estudio del clima. 

• La naturaleza del clima institucional hace posible su evaluación, la intervención en su 

diagnóstico y, por consiguiente, su perfeccionamiento.  
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2.2.2.3. Teoría del clima organizacional. 

 

Likert en su teoría de clima organizacional menciona que el comportamiento de los 

subordinados es causado por el comportamiento administrativo y por las condiciones 

organizacionales que los mismos perciben, por sus esperanzas, sus capacidades y sus valores. 

Por lo tanto, la reacción está determinada por la percepción. Likert señala que hay tres tipos 

de variables que determinan las características propias de una organización, las cuales 

influyen en la percepción individual del clima: variables causales, variables intermedias y 

variables finales.  

La combinación de dichas variables determina dos grandes tipos de clima 

organizacional los cuales parten de un sistema muy autoritario a uno muy participativo:  

1. Clima de tipo autoritario:  

Sistema I Autoritaritarismo explotador,  

Sistema II Autoritaritarismo paternalista.  

 

2. Clima de tipo participativo:  

Sistema III Consultivo,  

Sistema IV Participación en grupo.  

 

En el clima de tipo autoritario sistema I autoritario explotador la dirección no 

confía en sus empleados, la mayor parte de las decisiones se toman en la cima de la 

organización, los empleados perciben y trabajan en una atmósfera de temor, las interacciones 

entre los superiores y los subordinados se establece con base en el miedo y la comunicación 

sólo existe en forma de instrucciones.  
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En el clima de tipo autoritario sistema II autoritario paternalista existe la 

confianza entre la dirección y los subordinados, aunque las decisiones se toman en la cima, 

algunas veces se decide en los niveles inferiores, los castigos y las recompensas son los 

métodos usados para motivar a los empleados. En este tipo de clima la dirección juega con 

las necesidades sociales de los empleados, pero da la impresión que trabajan en un ambiente 

estable y estructurado.  

En el clima de tipo participativo sistema III consultivo la dirección tiene confianza 

en sus empleados, las decisiones se toman en la cima, pero los subordinados pueden hacerlo 

también en los niveles más bajos, para motivar a los empleados se usan las recompensas y los 

castigos ocasionales, se satisfacen las necesidades de prestigio y de estima y existe la 

interacción por ambas partes. Se percibe un ambiente dinámico y la administración se basa 

en objetivos por alcanzar.  

En el clima participativo sistema IV participación en grupo existe plena confianza 

en los empleados por parte de la dirección, la toma de decisiones se da en toda la 

organización, la comunicación está presente de forma ascendente, descendente y lateral, la 

forma de motivar es la participación, el establecimiento de objetivos y el mejoramiento de los 

métodos de trabajo. Los empleados y la dirección forman un equipo para lograr los objetivos 

establecidos por medio de la planeación estratégica.  

Los sistemas I y II corresponden a un clima cerrado caracterizado por una 

organización burocrática y rígida donde los empleados se sienten muy insatisfechos en 

relación con su trabajo y con la empresa.  

Los sistemas III y IV corresponden a un clima abierto donde la organización se 

percibe con dinamismo, con capacidad para alcanzar sus objetivos e intentando satisfacer las 

necesidades sociales de los empleados interactuando en el proceso de tomar decisiones. 
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2.2.2.4. Dimensiones del clima organizacional. 

Las dimensiones del clima organizacional son las características susceptibles de ser 

medidas en una organización y que influyen en el comportamiento de los individuos. Por esta 

razón, para llevar a cabo un diagnóstico de clima organizacional es conveniente conocer las 

diversas dimensiones que han sido investigadas por estudiosos interesados en definir los 

elementos que afectan el ambiente de las organizaciones.  

Likert mide la percepción del clima en función de ocho dimensiones:  

1. Los métodos de mando. La forma en que se utiliza el liderazgo para influir en los 

empleados.  

2. Las características de las fuerzas motivacionales. Los procedimientos que se 

instrumentan para motivar a los empleados y responder a sus necesidades.  

3. Las características de los procesos de comunicación. La naturaleza de los tipos de 

comunicación en la empresa, así como la manera de ejercerlos.  

4. Las características de los procesos de influencia. La importancia de la interacción 

superior/subordinado para establecer los objetivos de la organización.  

5. Las características de los procesos de toma de decisiones. La pertinencia de las 

informaciones en que se basan las decisiones, así como el reparto de funciones.  

6. Las características de los procesos de planificación. La forma en que se establece el 

sistema de fijación de objetivos o directrices.  

7. Las características de los procesos de control. El ejercicio y la distribución del control 

entre las instancias organizacionales.  

8. Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento. La planificación, así como la 

formación deseada. 
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(Chaparro & Vega, 2007), propone para la medición y análisis del clima 

organizacional las siguientes dimensiones.  

Estructura: Se refiere a la percepción que tienen los integrantes de la organización 

acerca de la rigidez o flexibilidad de las condiciones de trabajo determinadas por la 

institución y dan lugar a un estado climático u otro. Los elementos estructurales tienen que 

ver con las reglas, procedimientos, trámites y otras condicionantes a que se ven enfrentados 

los miembros de la organización en el devenir de su trabajo. 

Relaciones: Resulta un componente central en la percepción del clima, entre los 

distintos niveles, tanto entre pares, como docentes y directivos. El medir con precisión el 

estado de estas relaciones es un elemento clave a la hora de determinar el clima de la 

organización. Un buen ambiente de trabajo se basa en relaciones estables y positivas entre los 

miembros de la organización. 

Recompensa: Las compensaciones salariales, si bien parecen ser la única base firme 

de la satisfacción laboral que generaría buenos climas organizacionales, solamente es un 

aspecto a tener en cuenta; aunque no menos importante. Junto con ellas todas las demás 

formas de estímulo que la organización da a sus miembros por el cumplimiento de sus 

funciones en la misma. La valoración que la organización tiene del trabajo bien realizado y 

los estímulos y recompensa que otorga ante esto es materia de esta dimensión.  

Identidad: Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se es un 

integrante importante y valioso que contribuye en el logro de los objetivos institucionales, en 

general es la sensación de compartir los objetivos personales con los de la organización. (p. 

249).  

(Chaparro & Vega, 2007), proponen estas cuatro dimensiones porque considera que la 

dimensión relaciones es un tanto amplia, es una dimensión que tiene que ver con gran parte 
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de las percepciones del personal, es decir, considera las relaciones entre pares, jefe 

inmediato, con quienes se desarrolla una parte importante del trabajo diario; en este mismo 

sentido, la dimensión estructura también refleja las percepciones del trabajo diario, del cómo 

se hacen las cosas; las dimensiones de recompensa e identidad son elementos importantes 

para la motivación del personal, y por ende con un impacto en el desarrollo de sus 

actividades. 

Este último será el que se considere para efectos de esta investigación. 

2.3. Definición de términos. 

Jefe. Es aquella persona que conduce una organización y está encargada de administrar los 

recursos materiales y humanos; como instancia superior de una organización es la 

responsable de la buena marcha y el logro de las metas y objetivos en la institución que 

dirige. Pero sin llegar a actuar con las características lidérales que presenta otra manera de 

dirigir. Se aplica a nuestro trabajo al considerar las actitudes propias que tiene un director 

jefe que es distinta a un director líder. 

Líder. Es aquella persona que puede unir y dirigir a otros e manera efectiva para lograr 

determinados objetivos. Se aplica a nuestro estudio al considerar al director en un papel de 

líder que va a conducir y guiar a la institución educativa que dirige hacia las metas 

propuestas. 

Liderazgo anárquico. Llamado también liderazgo Laissez-Faire. Esta caracterizado 

esencialmente por el “dejar pasar, dejar hacer” en el contexto de la organización. Se aplica a 

nuestro estudio al considerar si el director es un líder anárquico que no se preocupa por las 

consecuencias que puede tener una gestión que no tiene definición precisa, por lo que deja 

que el personal actúe a su libre albedrío. Por lo tanto, es totalmente opuesto al autocrático 

donde la libertad de los individuos está completamente bloqueada. 
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Liderazgo autocrático o autoritario. Es donde el gerente impone su voluntad sobre los 

docentes y controla la conducta de ellos; se aplica a nuestro estudio al considerar si el 

director es un líder autoritario que toma decisiones en nombre del grupo; es decir, no permite 

la participación de los demás. Aunque se puede producir casos en que se otorga la 

oportunidad de voz y voto, pero con el cuidado de reservarse el poder de decidir para sí 

mismo. 

Liderazgo de calidad. El liderazgo de calidad viene a ser un modelo de gestión de calidad 

donde se va guiar y conducir una organización de la situación actual poco fructífera a una 

situación futura grandiosamente mejor donde las personas sean el principal factor de cambio. 

Se aplica a nuestro trabajo al considerar las cualidades del líder de calidad que debe tener el 

director de una institución educativa como son: el facilitador, evaluador, visionario, 

consejero, motivador, asertivo, capacidad de escuchar, de gran emocionalidad. 

Liderazgo democrático. Este tipo de liderazgo “otorga gran importancia al crecimiento y 

desarrollo de todos los miembros del grupo permitiendo que trabajen según el principio de 

consenso y toma de decisiones”. Se aplica a nuestro estudio al considerar al director con 

relaciones interpersonales agradables y de óptima calidad útil para la efectiva marcha del 

grupo y la resolución de problemas. También si alcanza y logra las metas, con motivación, 

compromiso y el respeto de los demás miembros de la organización escolar. 

Liderazgo situacional. Las teorías situacionales, buscan explicar el liderazgo en base a la 

premisa de que no existe un estilo de liderazgo valido para todas las ocasiones. Se aplica a 

nuestro estudio al considerar si el director adopta el estilo de liderazgo situacional que lo 

orienta a adoptar su comportamiento en diferentes situaciones; es decir sabe utilizar el estilo 

de liderazgo adecuado según sea conveniente y necesario. 

Clima organizacional. Es la percepción individual que tiene cada uno de los integrantes 

acerca de las características o cualidades de la organización.
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 Capítulo III. 

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis: general y específicas 

3.1.1. Hipótesis general.  

El liderazgo del director se relaciona directamente con el clima organizacional de la 

Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 

3.1.2. Hipótesis especificas  

a. La gestión pedagógica del director se relaciona directamente con el clima 

organizacional de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 

b. La gestión institucional del director se relaciona directamente con el clima 

organizacional de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 

c. La gestión administrativa del director se relaciona directamente con el clima 

organizacional de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
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3.2. Variables 

  Variable 1: Liderazgo del director. 

Variable 2: Clima organizacional  

3.3. Operacionalización de variables  

Tabla 2.  

Operacionalización de las variables 

Variable Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

Variable 

1 

 

Liderazgo del 

Director 

Gestión 

Pedagógica  

• Aprendizaje de los 
alumnos 

• Desempeño óptimo 

• Innovación y 

capacitación 

• Compromiso 

docente 

• Análisis de 
contenido. 

• Observación. 

• Encuesta. 

• Cuadros estadísticos. 

• Observación directa 

• Cuestionarios 
estructurados 

Gestión 

Institucional  

• Clima institucional 

• Comunicación 

• Solución de 

conflictos 

• Identificación 

• Análisis de 

contenido. 

• Observación. 

• Encuesta. 

• Cuadros estadísticos. 

• Observación directa 

• Cuestionarios 

estructurados 

Gestión 

Administrativa 

• Eficacia y eficiencia 

• Recursos humanos 

• Recursos materiales 

• Imparcialidad 

• Análisis de 

contenido. 

• Observación. 

• Encuesta. 

• Cuadros estadísticos. 

• Observación directa 

• Cuestionarios 

estructurados 

Variable 2 

 

 

Clima 

Organizacional 

Estructura 

• Políticas 

• Normas 

• Disposiciones 

• Análisis de 

contenido. 

• Observación. 

• Encuesta. 

• Cuadros estadísticos. 

• Observación directa 

• Cuestionarios 

estructurados 

Relaciones 

• Con Directivos 

• Con pares 

• Con alumnos 

• Comunidad 

• Análisis de 

contenido. 

• Observación. 

• Encuesta. 

• Cuadros estadísticos. 

• Observación directa 

• Cuestionarios 

estructurados 

Recompensa 

• Compensación 

• Estímulos 

• Valoración 

• Análisis de 

contenido. 

• Observación. 

• Encuesta. 

• Cuadros estadísticos. 

• Observación directa 

• Cuestionarios 

estructurados 

Identidad 

• Pertenencia 

• Identificación 

• Análisis de 
contenido. 

• Observación. 

• Encuesta. 

• Cuadros estadísticos. 

• Observación directa 

• Cuestionarios 
estructurados 
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Capítulo IV. 

Metodología 

4.1. Enfoque de la investigación  

Empleamos el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables buscamos sus 

dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que fueron motivo de 

medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 

instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 

4.2. Tipo de investigación  

Es una investigación de tipo descriptivo - correlacional.  

4.3. Diseño de investigación 

Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 

variable alguna, sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural 

en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 

fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández, R., 

Fernández, C. y Baptista, M., 2010) 
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Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 

valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento determinado 

del tiempo. 

 

 

 

 

 

M: Muestra 

O: Observación y medición de una variable. 

r: Relación. 

Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 

Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 

 

4.4. Población y muestra  

La Población está compuesta por 24 docentes, la muestra será censal.  

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información  

4.5.1. Técnicas 

Las principales técnicas que se utilizaron en la investigación son:  

• Observación directa 

• Encuesta 

• Análisis documental 

 

M 

 Var 1 

   r 

Var 2 
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4.5.2. Instrumentos  

Observación directa o Guía de campo.  

Cuestionarios estructurados 

Cuadros estadísticos 

4.6. Tratamiento estadístico  

Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 

Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un índice 

de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 

instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría a 

conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones estables 

y consistentes. 

Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide la 

homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los 

ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 

acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a 

partir de 0,80. 

Su fórmula es: 

 

Siendo: 

a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

K: Número de ítems 

ES2
I: Sumatoria de varianza e los ítems 

S2
T: Varianza de la suma de ítems 
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Tabla 3.  

Criterio de confiabilidad de valores 

Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 

Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 

Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 

Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 

No es confiable 0 – 0.60 

Fuente: Kerlinger (2002 

 

Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas de tendencia central, 

que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir 

los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las 

medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona 

información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: 

desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, 

estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. (UNE, 2014). 

Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 

comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 

continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 

(asociación existente entre dos variables).  

Su fórmula es: 

 

 

X2: Chi cuadrado 

O: Frecuencia observada 
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E:  Frecuencia esperada 

 

4.7. Procedimiento estadístico 

La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 

estadístico, se llevó a cabo entre los meses de febrero y marzo. Luego de una entrevista 

con el director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las 

instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 

Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 

SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 

el Programa Excel. 

Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 

de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 

posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 

componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 

permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 

de la realidad estudiada. 

Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 

respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
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Tabla 4.  

Interpretación cualitativa del porcentaje. 

Porcentaje Interpretación 

100% Unanimidad 

80% - 99% Mayoría significativa 

60% - 79% Mayoría 

50% - 59% Mayoría no significativa 

40% - 49% Minoría significativa 

20% - 39% Minoría 

1% - 19% Minoría no significativa 

0% Desierto 
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Capítulo V. 

Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad del instrumento  

5.1.1. Validez. 

Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 

investigación fueron en total 3. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 

5.1.2. Confiabilidad. 

Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 

indicará en el párrafo 4.7. 

El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.944, lo que le dio un ALTA 

CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección de datos 

de la encuesta. 

5.2. Presentación y análisis de los resultados 

Las respuestas individuales de los 24 docentes tomados como muestras se han pasado 

a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 
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5.2.1. Variable: Liderazgo del director. 

Dimensión: Gestión Pedagógica. 

 
Tabla 5.  

Pregunta 1. ¿Se interesa por el aprendizaje de los alumnos? 

 

 

 

  

 

 

 

 

Análisis: 

1. El 41.67% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que el director se 

interesa por el aprendizaje de los alumnos. 

2. El 41.67% de los encuestados está de acuerdo en que el director se interesa por el 

aprendizaje de los alumnos. 

3. El 16.67% de los encuestados está indeciso en que el director se interesa por el 

aprendizaje de los alumnos. 

41,67%

41,67%

16,67%

Se interesa por el aprendizaje de los alumnos. 

De acuerdo Totalmente de acuerdo Indeciso

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 10 41,7 41,7 41,7 

Totalmente 

de acuerdo  

10 41,7 41,7 83,3 

Indeciso  4 16,7 16,7 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Figura 2. ¿Se interesa por el aprendizaje de los alumnos? 
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Tabla 6. 

Pregunta 2. ¿Reconoce el desempeño óptimo de los docentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis: 

1. El 45.83% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que el director reconoce 

el desempeño óptimo de los docentes. 

2. El 33.33% de los encuestados está de acuerdo en que el director reconoce el 

desempeño óptimo de los docentes. 

3. El 20.83% de los encuestados está indeciso en que el director reconoce el desempeño 

óptimo de los docentes. 

 

  

45,83%

33,33%

20,83%

De acuerdo Totalmente de acuerdo Indeciso

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 11 45,8 45,8 45,8 

Totalmente 

de acuerdo  

8 33,3 33,3 79,2 

Indeciso  5 20,8 20,8 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Figura 3. ¿Reconoce el desempeño óptimo de los docentes? 
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Tabla 7. 

Pregunta 3. ¿Logra el compromiso de los docentes para mejorar la enseñanza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis: 

1. El 48% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que el director logra el 

compromiso de los docentes para mejorar la enseñanza. 

2. El 46.67% de los encuestados está de acuerdo en que el director logra el compromiso 

de los docentes para mejorar la enseñanza. 

3. El 5.33% de los encuestados está de indeciso en que el director logra el compromiso 

de los docentes para mejorar la enseñanza. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 11 45,8 45,8 45,8 

Totalmente 

de acuerdo  

10 41,7 41,7 87,5 

Indeciso  3 12,5 12,5 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

45,83%

41,67%

12,50%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indeciso

Figura 4. ¿Logra el compromiso de los docentes para mejorar la enseñanza? 
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Tabla 8. 

Pregunta 4. ¿Promueve la capacitación del docente, para mejorar el desempeño 

docente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis: 

1. El 58.33% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que el director 

promueve la capacitación del docente, para mejorar el desempeño docente. 

2. El 29.17% de los encuestados está de acuerdo en que el director promueve la 

capacitación del docente, para mejorar el desempeño docente. 

3. El 12.50% de los encuestados está indeciso en que el director promueve la 

capacitación del docente, para mejorar el desempeño docente. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 14 58,3 58,3 58,3 

Totalmente 

de acuerdo  

7 29,2 29,2 87,5 

Indeciso  3 12,5 12,5 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

58,33%29,17%

12,50%

De acuerdo Totalmente de acuerdo Indeciso

Figura 5. ¿Promueve la capacitación del docente, para mejorar el 

desempeño docente? 
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Tabla 9. 

Frecuencias Gestión pedagógica. 

  Respuestas  Porcentaje 

 de casos   N Porcentaje 

Gestión Pedagógica a  Indeciso      15          15,6%        62,5% 

 De acuerdo   45        46,9%       187,5% 

 Totalmente de 

acuerdo 

  36        37,5%       150,0% 

Total     96        100,0%       300,0% 

a. Agrupación 

 

 

Análisis de los resultados de la dimensión “Gestión pedagógica” 

Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Gestión pedagógica” se tiene que 

un 37.50% de los encuestados está totalmente de acuerdo  en que el director se interesa por 

el aprendizaje de los alumnos, valora y reconoce el desempeño óptimo de los docentes, logra 

el compromiso de éstos para el mejoramiento de la enseñanza, y promueve la capacitación 

del docente para mejorar su desempeño; pero si se le adiciona los que están de acuerdo se 

alcanza un 84.4 % que significa que una mayoría significativa de ellos (de 80% a 99%) 

afirma tales percepciones contra un 15.6% de indecisos. 
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Dimensión: Gestión Institucional. 

 

Tabla 10.  

Pregunta 5. ¿Mantiene un adecuado clima institucional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis: 

1. El 50.00% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que el director mantiene un 

adecuado clima institucional. 

2. El 37.50% de los encuestados está de acuerdo en que el director mantiene un adecuado 

clima institucional. 

3. El 12.50% de los encuestados está indeciso en que el director mantiene un adecuado 

clima institucional. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 12 50,0 50,0 50,0 

Totalmente 

de acuerdo  

9 37,5 37,5 87,5 

Indeciso  3 12,5 12,5 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

50,00%
37,50%

12,50%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indeciso

Figura 6. ¿Mantiene un adecuado clima institucional? 
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Tabla 11. 

Pregunta 6. ¿Demuestra comunicación horizontal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis: 

1. El 58.33% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que el director   u 

demuestra comunicación horizontal. 

2. El 25.00% de los encuestados está de acuerdo en que el director   u demuestra 

comunicación horizontal. 

3. El 16.67% de los encuestados está indeciso en que el director   u demuestra 

comunicación horizontal. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 14 58,3 58,3 58,3 

Totalmente 

de acuerdo  

6 25,0 25,0 83,3 

Indeciso  4 16,7 16,7 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

58,33%25,00%

16,67%

De acuerdo Totalmente de acuerdo Indeciso

Figura 7. ¿Demuestra comunicación horizontal? 
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Tabla 12. 

Pregunta 7. ¿Soluciona adecuadamente los conflictos que se presentan en la 

Escuela? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

1. El 41.67% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que el director 

soluciona adecuadamente los conflictos que se presentan en la Escuela. 

2. El 33.33% de los encuestados está de acuerdo en que el director soluciona 

adecuadamente los conflictos que se presentan en la Escuela. 

3. El 25.00% de los encuestados está indeciso en que el director soluciona 

adecuadamente los conflictos que se presentan en la Escuela. 

  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 10 41,7 41,7 41,7 

Totalmente 

de acuerdo  

8 33,3 33,3 75,0 

Indeciso  6 25,0 25,0 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

41,67%

33,33%

25,00%

De acuerdo Totalmente de acuerdo Indeciso

Figura 8. ¿Soluciona adecuadamente los conflictos que se presentan en la 

Escuela? 
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Tabla 13.  

Pregunta 8. ¿Fomenta la cultura institucional y busca su integración? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

1. El 58.33% de los docentes encuestados está totalmente de acuerdo en que el director 

fomenta la cultura institucional y busca su integración. 

2. El 33.33% de los encuestados está de acuerdo en que el director fomenta la cultura 

institucional y busca su integración. 

3. El 8.33% de los encuestados está indeciso en que el director fomenta la cultura 

institucional y busca su integración. 

 

 
  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 14 58,3 58,3 58,3 

Totalmente 

de acuerdo  

8 33,3 33,3 91,7 

Indeciso  2 8,3 8,3 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

58,33%
33,33%

8,33%

De acuerdo Totalmente de acuerdo Indeciso

Figura 9. ¿Fomenta la cultura institucional y busca su integración? 
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Tabla 14.  

Frecuencias Gestión Institucional. 

  Respuestas  Porcentaje 

 de casos   N Porcentaje 

Gestión Institucional a  Indeciso      15          15,6%        62,5% 

 De acuerdo   47        49,0%       195,8% 

 Totalmente de 

acuerdo 

  34        35,4%       141,7% 

Total     96        100,0%       400,0% 

a. Agrupación 

 

Análisis de los resultados de la dimensión “Gestión Institucional” 

Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Gestión Institucional” se tiene que 

un 35.4% de los encuestados está totalmente de acuerdo  en que el director mantiene un 

adecuado clima institucional, demuestra una comunicación horizontal, soluciona 

adecuadamente los conflictos que se presentan en la Escuela, y fomenta la cultura 

institucional y busca su integración; pero si se le adiciona los que están de acuerdo se 

alcanza un 84.4 % que significa que una mayoría significativa de ellos (de 80% a 99%) 

afirma tales percepciones contra un 15.6% de indecisos. 
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Dimensión: Gestión Administrativa. 

 

Tabla 15.  

Pregunta 9.  ¿Demuestra eficacia y eficiencia en sus funciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis: 

 

1. El 50.00% de los docentes encuestados está totalmente de acuerdo en que el director 

demuestra eficacia y eficiencia en sus funciones. 

2. El 37.50% de los docentes encuestados está de acuerdo en que el director demuestra 

eficacia y eficiencia en sus funciones. 

3. El 12.50% de los docentes encuestados está indeciso en que el director demuestra 

eficacia y eficiencia en sus funciones 

 

  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente 

de acuerdo 

12 50,0 50,0 50,0 

De acuerdo  9 37,5 37,5 87,5 

Indeciso  3 12,5 12,5 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

50,00%
34,50%

12,50%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indeciso

Figura 10. ¿Demuestra eficacia y eficiencia en sus funciones? 
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Tabla 16.  

Pregunta 10. ¿Es imparcial para sancionar faltas de los docentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis: 

 

1. El 45.83% de los docentes encuestados está totalmente de acuerdo en que el director 

es imparcial para sancionar faltas de los docentes. 

2. El 41.67% de los docentes encuestados está de acuerdo en que el director es 

imparcial para sancionar faltas de los docentes. 

3. El 12.50% de los docentes encuestados está indeciso en que el director es imparcial 

para sancionar faltas de los docentes. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente 

de acuerdo 

11 45,8 45,8 45,8 

De acuerdo  10 41,7 41,7 87,5 

Indeciso  3 12,5 12,5 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

45,83%

41,67%

12,50%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indeciso

Figura 11. ¿Es imparcial para sancionar faltas de los docentes? 
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Tabla 17.  

Pregunta 11. ¿Administra adecuadamente los recursos humanos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis: 

1. El 50.00% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que el director 

administra adecuadamente los recursos humanos. 

2. El 37.50% de los encuestados está de acuerdo en que el director administra 

adecuadamente los recursos humanos. 

3. El 12.50% de los encuestados está indeciso en que el director administra 

adecuadamente los recursos humanos. 

 

 

 

  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente 

de acuerdo 

12 50,0 50,0 50,0 

De acuerdo  9 37,5 37,5 87,5 

Indeciso  3 12,5 12,5 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

50,00%
37,50%

12,50%

De acuerdo Totalmente de acuerdo Indeciso

Figura 12. ¿Administra adecuadamente los recursos humanos? 
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Tabla 18.  

Pregunta 12. ¿Mantiene y promueve la mejora de los recursos materiales, en 

apoyo a la gestión pedagógica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis: 

 

1. El 50.00% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que el director mantiene 

y promueve la mejora de los recursos materiales, en apoyo a la gestión pedagógica. 

2. El 50.00% de los encuestados está de acuerdo que se identifican con su colegio 

“Inclán”, siempre hablan bien de él, tanto dentro como fuera de las instalaciones. 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo  12 50,0 50,0 50,0 

Totalmente 

de acuerdo  

12 50,0 50,0 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

50,00%50,00%

De acuerdo Totalmente de acuerdo

Figura 13. ¿Mantiene y promueve la mejora de los recursos 

materiales, en apoyo a la gestión pedagógica? 
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Tabla 19. 

Frecuencias Gestión Administrativa. 

  Respuestas  Porcentaje 

 de casos   N Porcentaje 

Gestión Administrativa a  Indeciso      9          9,4%        37,5% 

 De acuerdo   43        44,8%       179,2% 

 Totalmente de 

acuerdo 

  44        45,8%       183,3% 

Total     96        100,0%       400,0% 

a. Agrupación 

 

Análisis de los resultados de la dimensión “Gestión administrativa” 

Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Gestión administrativa” se tiene 

que un 40% de los encuestados está totalmente de acuerdo  en que el director  demuestra 

eficacia y eficiencia en sus funciones, es imparcial para sancionar faltas de los docentes, 

administra adecuadamente los recursos humanos, y mantiene y promueve la mejora de los 

recursos materiales, en apoyo a la gestión pedagógica; pero si se le adiciona los que están de 

acuerdo se alcanza un 90.6 % que significa que una mayoría significativa de ellos (de 80% a 

99%) afirma tales percepciones contra un 9.4% de indecisos. 
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5.2.2. Variable: Clima organizacional. 

Dimensión: Estructura 

Tabla 20.  

Pregunta 13. ¿Considera Ud. que las reglas, procedimientos y disposiciones 

determinados por la Escuela de Infantería, propician buenas condiciones para el 

trabajo cotidiano? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

1. El 35% de los encuestados opinan que siempre las reglas, procedimientos y 

disposiciones determinados por la Escuela de Infantería, propician buenas condiciones 

para el trabajo cotidiano. 

2. El 25% de los encuestados opinan que casi siempre las reglas, procedimientos y 

disposiciones determinados por la Escuela de Infantería, propician buenas condiciones 

para el trabajo cotidiano. 

35,00%

25,00%

40,00%

Siempre Casi siempre Algunas veces

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre                 8 35,0 35,0 35,0 

Casi siempre  6 25,0 25,0 60,0 

Algunas 

veces  

10 40,0 40,0 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Figura 14. ¿Considera Ud. que las reglas, procedimientos y disposiciones determinados por 

la Escuela de Infantería, propician buenas condiciones para el trabajo cotidiano? 
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3. El 40% de los encuestados opinan que algunas veces las reglas, procedimientos y 

disposiciones determinados por la Escuela de Infantería, propician buenas condiciones 

para el trabajo cotidiano. 

 

Dimensión: Relaciones 

Tabla 21.  

Pregunta 14. ¿Considera Ud. que en la Escuela de Infantería existe un buen 

ambiente de trabajo, basado en relaciones estables y positivas entre los miembros 

de la organización? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

1. El 37.5% de los encuestados opinan que siempre en la Escuela de Infantería existe 

un buen ambiente de trabajo, basado en relaciones estables y positivas entre los 

miembros de la organización. 

2. El 17.5% de los encuestados opinan que casi siempre en la Escuela de Infantería 

37,50%

17,50%

45,00%

Siempre Casi siempre Algunas veces

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 9 37,5 37,5 37,5 

Casi siempre  5 17,5 17,5 55,0 

Algunas 

veces  

10 45,0 45,0 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Figura 15. ¿Considera Ud. que en la Escuela de Infantería existe un buen ambiente de 

trabajo, basado en relaciones estables y positivas entre los miembros de la organización? 
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existe un buen ambiente de trabajo, basado en relaciones estables y positivas entre los 

miembros de la organización. 

3. El 45% de los encuestados opinan que algunas veces en la Escuela de Infantería 

existe un buen ambiente de trabajo, basado en relaciones estables y positivas entre los 

miembros de la organización. 

 

Dimensión: Recompensa  

 

Tabla 22.  

Pregunta 15. ¿La Escuela de Infantería valora, estimula y recompensa un 

trabajo bien realizado por algún miembro de la organización? 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,00%

30,00%

30,00%

Siempre Casi siempre Algunas veces

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 14 40,0 40,0 40,0 

Casi siempre  10 30,0 30,0             70,0 

Algunas 

veces  

16 30,0 30,0 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

Figura 16. ¿La Escuela de Infantería valora, estimula y recompensa un trabajo bien 

realizado por algún miembro de la organización? 
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Análisis: 

1. El 40% de los docentes encuestados opinan que siempre la Escuela de Infantería 

valora, estimula y recompensa un trabajo bien realizado por algún miembro de la 

organización. 

2. El 30% de los encuestados opinan que casi siempre la Escuela de Infantería valora, 

estimula y recompensa un trabajo bien realizado por algún miembro de la 

organización. 

3. El 30% de los encuestados opinan que algunas veces la Escuela de Infantería valora, 

estimula y recompensa un trabajo bien realizado por algún miembro de la 

organización.  

 

Dimensión: Identidad 

 

Tabla 23.  

Pregunta 16. ¿Se siente Ud. parte importante de la Escuela de Infantería y 

considera que su trabajo es valioso y contribuye al logro de los objetivos de la 

organización? 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 11 45,0 45,0 45,0 

Casi siempre  7 30,0 30,0 75,5 

Algunas 

veces  

6 25,0 25,0 100,0 

Total 24 100,0 100,0  
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Análisis: 

 

1. El 45% de los docentes encuestados opinan que siempre se sienten parte importante de 

la Escuela de Infantería y consideran que su trabajo es valioso y contribuye al logro de 

los objetivos de la organización. 

2. El 30% de los docentes opinan que casi siempre se sienten parte importante de la 

Escuela de Infantería y consideran que su trabajo es valioso y contribuye al logro de los 

objetivos de la organización. 

3. El 25% de los docentes encuestados opinan que algunas veces se sienten parte 

importante de la Escuela de Infantería y consideran que su trabajo es valioso y contribuye 

al logro de los objetivos de la organización. 

 

  

45,00%

30,00%

25,00%

Siempre Casi siempre Algunas veces

Figura 17. ¿Se siente Ud. parte importante de la Escuela de Infantería y considera que su 

trabajo es valioso y contribuye al logro de los objetivos de la organización? 
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Análisis de los resultados de las variables 

Variable: Liderazgo del director 

 

Tabla 24. 

Frecuencias Liderazgo del director. 

  Respuestas  Porcentaje 

 de casos   N Porcentaje 

Liderazgo del director a  Indeciso     39          13,5%        162,5% 

 De acuerdo  135        46,9%       562,5% 

 Totalmente de 

acuerdo 

 114        39,6%       475,0% 

Total    288        100,0%      1200,0% 

 

Análisis de los resultados de la variable “Liderazgo del director” 

Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “Liderazgo del Director” se tiene que 

el 86.5% (entre los que están de acuerdo y totalmente de acuerdo) manifiestan que el Director 

de la Escuela de Infantería está cumpliendo con las diferentes actividades relacionadas a su 

función, esto se considera en un nivel muy alto, particularmente en la dimensión gestión 

administrativa que alcanza el 90.6%, seguido de las dimensiones gestión pedagógica y 

gestión institucional con 84.6% cada uno de ellos, lo que demuestra una mayoría 

significativa (entre 80 % a 99%), pudiendo incrementarse con el 13.5% de indecisos. Por otro 

lado, el 50% de los docentes consideran que el Director presenta rasgos de un estilo de 

liderazgo democrático, el 25% lo considera autoritario y el restante 25% considera que ha 

demostrado diferentes estilos, según la situación que se presenta. 
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Variable: Clima Organizacional  

  
Tabla 25.  

Frecuencias Clima Organizacional 

  Respuestas  Porcentaje 

 de casos   N Porcentaje 

Clima organizacional a  Algunas veces   33          35,0%        140,0% 

 Casi siempre      25        25,6%       102,5% 

 Siempre  38        39,4%       157,5% 

Total    96        100,0%     400,0% 

a. Agrupación 

 

Análisis de los resultados de la variable “Clima Organizacional” 

Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Clima Organizacional” se tiene que 

el 65% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran positivos los 

requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que el Clima 

Organizacional está en un nivel alto y tiene mayoría (entre 60% a 79%). En las cuatro 

dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en la dimensión “identidad” que 

alcanza el 75%, seguido de la dimensión “recompensas” que llega al 70%. El 35% considera 

algunas veces. Ninguno opinó negativamente. 

5.2.3. Contrastación de hipótesis  

Hipótesis específica de investigación 01 

La gestión pedagógica del director se relaciona directamente con el clima organizacional de 

la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 

Hipótesis nula 01 

La gestión pedagógica del director NO se relaciona directamente con el clima organizacional 

de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
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Tabla 26.  

Tabla de contingencia Gestión Pedagógica/ Clima Organizacional 

   Clima Organizacional Total 

   Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre  

 

Gestión 

pedagógica 

Indeciso  Recuento  15 73 92 15 

De acuerdo Recuento  47 224 269 45 

Totalmente 

de acuerdo  

Recuento  42 179 211 36 

Total   Recuento 26 119 143 24 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 

a. Agrupación 

 
Tabla 27.  

Pruebas de chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 241.009a 42 ,000 

Razón de verosimilitudes 99.214 42 ,000 
Asociación lineal por lineal 36.210 1 ,000 

N de casos válidos 24   

 

Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 0.05, 

entonces se rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 

01 “La gestión pedagógica del director se relaciona directamente con el clima organizacional 

de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017”. 

 

Hipótesis específica de investigación 02 

La gestión institucional del director se relaciona directamente con el clima organizacional de 

la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 

Hipótesis nula 02 

La gestión institucional del director NO se relaciona directamente con el clima 

organizacional de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
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Tabla 28.  

Tabla de contingencia Gestión Institucional / Clima organizacional 

 

 

 

 

 

Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 

a. Agrupación 

 
Tabla 29. 

Pruebas de chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 199.578a 42 ,000 

Razón de verosimilitudes 96.217 42 ,000 

Asociación lineal por lineal 38.214 1 ,000 

N de casos válidos 24   

 

Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 0.05, 

entonces se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 

02 “La gestión institucional del director se relaciona directamente con el clima 

organizacional de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017”. 

 

Hipótesis específica de investigación 03 

La gestión administrativa del director se relaciona directamente con el clima organizacional 

de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 

Hipótesis nula 03 

La gestión administrativa del director NO se relaciona directamente con el clima 

organizacional de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 

 

   Clima Organizacional Total 

   Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre  

 

Gestión 

institucion

al  

Indeciso  Recuento  21 73 86 15 

De acuerdo Recuento  54 229 281 47 

Totalmente 

de acuerdo  

Recuento  29 174 205 34 

Total   Recuento 26 119 143 24 
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Tabla 30.  

Tabla de contingencia Gestión Administrativa / Clima Organizacional 

   Clima Organizacional Total 

   Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre  

 

Gestión 

administra

tiva 

Indeciso  Recuento  12 46 50 9 

De acuerdo Recuento  41 206 269 43 

Totalmente 

de acuerdo  

Recuento  51 224 253 44 

Total   Recuento 26 119 143 24 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 

a. Agrupación 

 
Tabla 31. 

Pruebas de chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 241.019a 42 ,000 

Razón de verosimilitudes 118.200 42 ,000 
Asociación lineal por lineal 40.214 1 ,000 

N de casos válidos 24   

 

Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 0.05, 

entonces se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 

03 “La gestión administrativa del director se relaciona directamente con el clima 

organizacional de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017”. 

 

Hipótesis principal de investigación 

El liderazgo del director se relaciona directamente con el clima organizacional de la Escuela 

de Infantería del Ejército - 2017 

Hipótesis principal nula 

El liderazgo del director NO se relaciona directamente con el clima organizacional de la 

Escuela de Infantería del Ejército – 2017 
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Tabla 32.  

Tabla de contingencia liderazgo del director y clima organizacional 

 
   Clima Organizacional Total 

   Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre  

 

Liderazgo 

del 

director 

Indeciso  Recuento  48 192         228 39 

De acuerdo Recuento  142 659 819 135 

Totalmente 

de acuerdo  

Recuento  122 577 669 114 

Total   Recuento 26 119 143 24 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 

a. Agrupación 

 

Tabla 33.  

Pruebas de chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 482.036a 126 ,000 

Razón de verosimilitudes 61.021 126 ,000 

Asociación lineal por lineal 23.897 1 ,000 

N de casos válidos 24   

 

Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 

que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal 

de investigación 

“El liderazgo del director se relaciona directamente con el clima organizacional de 

la Escuela de Infantería del Ejército - 2017. 

5.3. Discusión  

Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 

variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 

mediante un 86.7% que la hipótesis general (“El liderazgo del director se relaciona 

directamente con el clima organizacional de la Escuela de Infantería del Ejército - 2017”) 

es validada y ratifica una relación directa del liderazgo del Director con el clima 

organizacional; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas 
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teorías como las de (Ander-Egg, 1997), (Chiavenato, 1986), (Gallegos, 2004) y (Collao, 

1997),  lo hacemos más consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar 

que el clima organizacional está relacionado con el liderazgo del Director. 

Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 

gestión pedagógica del director se relaciona directamente con el clima organizacional de la 

Escuela de Infantería del Ejército – 2017”, se puede apreciar que lo comprobado con 

respecto a esta dimensión establece un grado de relación directa, se recoge lo manifestado 

por los docentes al indicar que el director se interesa por el aprendizaje de los alumnos, 

que valora y reconoce el clima organizacional.  

Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 

gestión institucional del director se relaciona directamente con el clima organizacional de 

la Escuela de Infantería del Ejército – 2017”, se recoger lo señalado por los docentes 

cuando inciden  que el Director mantiene un adecuado clima institucional, una 

comunicación horizontal, soluciona adecuadamente los conflictos que se presentan en la 

escuela, buscando la identificación de todos sus integrantes; acentuado con lo que 

(Raxuleu, 2014),  cuando destaca que, en su investigación, tan sólo en un indicador 

demuestran la más alta fortaleza y es el que corresponde al fomento de un ambiente de 

respeto y confianza. 

De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 

la hipótesis. “La gestión administrativa del director se relaciona directamente con el clima 

organizacional de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017”, relacionándolos con los 

indicadores respectivos, se puede asegurar que, según los docentes, se percibe el liderazgo 

del director cuando demuestra eficacia y eficiencia en el desarrollo de sus funciones, y que 

administra adecuadamente tanto recursos humanos como recursos materiales. De esta 

manera se valida la hipótesis. 
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Conclusiones 

1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “La gestión 

pedagógica del director se relaciona directamente con el clima organizacional de la 

Escuela de Infantería del Ejército – 2017” se ha podido establecer su validez, por 

los resultados estadísticos obtenidos, las diversas teorías utilizadas en esta 

investigación y, sobre todos por la aceptación del 84.6% de los docentes 

encuestados, que le dan consistencia a la relación existente entre la dimensión 

pedagógica del liderazgo del director y clima organizacional. De esta manera se 

comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 

2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “La gestión 

institucional del director se relaciona directamente con el clima organizacional de 

la Escuela de Infantería del Ejército – 2017”, se ha podido establecer su validez, 

por los resultados estadísticos obtenidos, las diversas teorías utilizadas en esta 

investigación y, sobre todos por la aceptación del 84.6%  de los docentes 

encuestados, que le dan consistencia a la relación existente entre la dimensión 

institucional del liderazgo del director y clima organizacional. De esta manera se 

comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2. 

3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La gestión 

administrativa del director se relaciona directamente con el clima organizacional de 

la Escuela de Infantería del Ejército – 2017”, se ha podido establecer su validez, 

por los resultados estadísticos obtenidos, las diversas teorías utilizadas en esta 

investigación y, sobre todos por la aceptación del 90.6%  de los docentes 

encuestados, que le dan consistencia a la relación existente entre la dimensión 

administrativa del liderazgo del director y el clima organizacional. De esta manera 

se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 3. 
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4. Se ha podido determinar, a la luz de los resultados (50%) que el director de la 

Escuela de Infantería practica el estilo de liderazgo democrático y que el clima 

organizacional ha sido autoevaluado como buen clima (91%).  

5. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que 

el liderazgo del director se relaciona directamente con el clima organizacional en la 

Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
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Recomendaciones 

Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de 

la misma, se recomienda lo siguiente: 

1. Que el director se haga un autodiagnóstico de su accionar, a fin de incrementar la 

confianza de sus subordinados y mejorar el ambiente de trabajo. 

2. Que el director motive a los docentes y personal de la Planta Orgánica a fin de 

mejorar las relaciones entre los trabajadores de la Escuela. 

3. Que el director continuar ejerciendo el liderazgo democrático en su Escuela, lo que es 

visto positivamente por los docentes. 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 

Liderazgo del director y clima organizacional en la Escuela de Infantería del Ejército – 2017 

 

DEFINICION DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
VARIABLES E 

DIMENSIONES 
METODOLOGÍA 

 

PROBLEMA PRINCIPAL 

 

¿De qué manera se relaciona el liderazgo del 

director con el clima organizacional de la 

Escuela de Infantería del Ejército – 2017? 
 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

a. ¿De qué manera se relaciona la gestión 

pedagógica del director con el clima 

organizacional de la Escuela de 

Infantería del Ejército – 2017? 

b. ¿De qué manera se relaciona la gestión 

institucional del director con el clima 
organizacional de la Escuela de 

Infantería del Ejército – 2017? 

c. ¿De qué manera se relaciona la gestión 

administrativa del director con el clima 
organizacional de la Escuela de 

Infantería del Ejército – 2017? 
 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar de qué manera se relaciona el 

liderazgo del director con el clima 

organizacional de la Escuela de Infantería 
del Ejército – 2017. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Determinar de qué manera se relaciona 

la gestión pedagógica del director con 

el clima organizacional de la Escuela 

de Infantería del Ejército – 2017. 

b. Determinar de qué manera se relaciona 
la gestión institucional del director con 

el clima organizacional de la Escuela 

de Infantería del Ejército – 2017.  

c. Determinar de qué manera se relaciona 
la gestión administrativa del director 

con el clima organizacional de la 

Escuela de Infantería del Ejército – 

2017.  

 

HIPOTESIS GENERAL 

 

El liderazgo del director se relaciona 

directamente con el clima organizacional de 

la Escuela de Infantería del Ejército – 2017.  
 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

a. La gestión pedagógica del director se 

relaciona directamente con el 

desempeño de los docentes de la 

Escuela de Infantería del Ejército – 

2017.  

b. La gestión institucional del director se 
relaciona directamente con el clima 

organizacional de la Escuela de 

Infantería del Ejército – 2017. 

c. La gestión administrativa del director 
se relaciona directamente con el clima 

organizacional de la Escuela de 

Infantería del Ejército – 2017. 

 
 

 

 

VARIABLES 

Variable 1: 
Liderazgo del Director 

Variable 2:                             

Clima organizacional 

 

DIMENSIONES 

Para variable 1: 

• Gestión pedagógica 

• Gestión Institucional 

• Gestión 

administrativa 

 

Para variable 2: 

• Estructura  

• Relaciones  

• Recompensa  

• Identidad  

 

Tipo y Diseño de la 

Investigación. 

Investigación cuantitativa de 

naturaleza descriptiva 

explicativa porque 

analizaremos la relación entre 
el liderazgo del director y el 

clima organizacional. 

Población y muestra 

La población lo constituyen 
24 docentes y la muestra será 

censal 

Técnicas de recolección de 

datos 

• Análisis de contenidos. 

• Observación 

• Encuestas. 
 

Instrumentos. 

• Observación directa 

• Cuadros estadísticos 

• Cuestionarios 

estructurados 
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Apéndice B. Cuestionario de encuesta 

(Para los docentes) 

Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación entre liderazgo del 

Director y el clima organizacional; por favor, contesten las preguntas sin apasionamiento, 

pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra investigación. 

 

INSTRUCCIONES 

✓ Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 

✓ No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 

✓ Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  

✓ Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  

✓ Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 

✓ Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 

sentido de la pregunta. 

✓ ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

A. Liderazgo del director 

 
PREGUNTA 

El Director: 
TDA DA I ED TED 

 DIMENSIÓN: GESTIÓN PEDAGÓGICA 5 4 3 2 1 

1 Se interesa por el aprendizaje de los alumnos.      

2 Reconoce el desempeño óptimo de los docentes.      

3 
Logra el compromiso de los docentes para mejorar la 

enseñanza. 

     

4 
Promueve la capacitación del docente, para mejorar el 

desempeño docente. 

     

 DIMENSIÓN: GESTIÓN INSTITUCIONAL      

5 Mantiene un adecuado clima institucional.      

6 Demuestra comunicación horizontal.      
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7 
Soluciona adecuadamente los conflictos que se 

presentan en la Escuela. 

     

8 
Fomenta la cultura institucional y busca su 

integración. 

     

 DIMENSIÓN: GESTION ADMINISTRATIVA      

9 Demuestra eficacia y eficiencia en sus funciones.      

10 Es imparcial para sancionar faltas de los docentes      

11 Administra adecuadamente los recursos humanos      

12 
Mantiene y promueve la mejora de los recursos 

materiales, en apoyo a la gestión pedagógica 

     

 DIMENSIÓN: ESTILO DE LIDERAZGO      

13 

Demuestra un estilo de liderazgo: 

1. Anárquico o liberal (dejar hacer, dejar pasar) 

2. Democrático 

3. Autoritario 

4. Diferentes, según la situación. 

5. N/A 

     

 

 

 

TDA: Totalmente de acuerdo 

DA: De acuerdo 

I: Indeciso 

ED: En desacuerdo 

TED: Totalmente en desacuerdo 
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B. Clima organizacional 

N° PREGUNTA SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA 

 
 

INDICADOR: ESTRUCTURA 
5 4 3 2 1 

14 

¿Considera Ud. que las reglas, procedimientos 

y disposiciones determinados por la Escuela de 

Infantería, propician buenas condiciones para el 

trabajo cotidiano? 

     

 
 

INDICADOR: RELACIONES 

     

15 

¿Considera Ud. que en la Escuela de Infantería 

existe un buen ambiente de trabajo, basado en 

relaciones estables y positivas entre los  

miembros de la organización? 

     

 
 

INDICADOR: RECOMPENSA 

     

16 

¿La Escuela de Infantería valora, estimula y 

recompensa un trabajo bien realizado por algún 

miembro de la organización? 

     

 
 

INDICADOR: IDENTIDAD 

     

17 

¿Se siente Ud. parte importante de la Escuela 

de Infantería y considera que su trabajo es 

valioso y contribuye al logro de los objetivos 

de la organización? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

 

Apéndice C. Validación de instrumento 

Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 

 

I.  Datos generales 

1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………. 

1.2. Cargo e institución donde labora:  ...………………………………………………. 

1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “LIDERAZGO 

DEL DIRECTOR Y CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA ESCUELA DE INFANTERIA - 2017” 

1.4. Autor del instrumento: 

Maestrista………………………………………………………. 

Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 

de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 

 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente 

1-20 

Regular 

21-40 

Buena 

41-60 

Muy Buena 

61-80 

Excelente 

81-100 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 

     

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 

observables. 
     

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 

     

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica 

entre variables e indicadores 
     

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 

     

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos 

de Liderazgo del Director y 

Clima organizacional 

     

7. CONSISTENCIA Consistencia entre la 

formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 

     

8. COHERENCIA De indicadores y dimensiones.      

9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 

propósito de la investigación. 
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II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: …………………………………………………. 

III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: ………………………………………………. 

 LUGAR Y FECHA: ………………………………. 

 DNI Nª ………………………………… Teléfono………………… 

 

 

………………………………. 

Firma del experto informante 
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Apéndice D. confiabilidad del instrumento 

 

Coeficiente de confiabilidad - Alfa de Cronbach 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23P P24 P25 TOTAL 

1 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 83 

2 4 4 3 5 4 4 3 5 4 3 3 5 4 3 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 4 96 

3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 5 5 97 

4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 114 

5 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 84 

6 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 3 5 3 4 3 4 4 5 3 4 5 5 100 

7 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 90 

8 3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 113 

9 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 5 3 4 3 4 4 3 3 3 3 87 

10 5 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 107 

VARP 0.4 0.2 0.3 0.2 0.5 0.4 0.4 0.2 0.8 0.6 0.4 0.4 0.2 0.6 0.2 0.7 0.5 0.4 0.4 0.2 0.2 0.5 0.6 0.8 0.8 116.9 

Sumatoria de las Varianzas de las preguntas 10.9   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α = [25]   [1 – ( 10.89 )]  =   1.041 X 0.906  = 0.944 

        24             116.9 
 

 

ALTA CONFIABILIDAD De 0.900 a 1.00 

FUERTE CONFIABILIDAD De 0.751 a 0.899 

EXISTE CONFIABILIDAD De 0.700 a 0.750 

BAJA CONFIABILIDAD De 0.601 a 0.699 

NO EXISTE CONFIABILIDAD De 0.000 a 0.600 

 

 

 

 

 

 

  



97 

 

 

 

Apéndice E. Resultado de las encuestas 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

1 3 4 5 3 5 4 5 4 5 4 4 4 4 

2 5 5 5 4 3 3 4 4 5 3 4 4 3 

3 4 5 3 4 5 3 5 4 5 5 5 4 2 

4 4 3 4 5 3 4 3 5 4 5 5 4 4 

5 4 5 5 5 3 4 4 4 5 3 4 4 3 

6 3 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 

7 4 5 5 4 5 5 4 5 4 3 4 5 2 

8 5 4 4 5 4 4 3 5 5 5 5 4 2 

9 4 5 5 3 5 5 5 4 4 4 5 5 2 

10 4 3 3 4 5 3 4 4 5 5 4 5 4 

11 5 4 3 4 4 5 3 4 5 4 5 4 2 

12 3 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 

13 5 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 2 

14 5 4 5 4 5 4 3 4 4 5 5 5 2 

15 5 3 4 4 4 4 5 3 5 4 3 5 3 

16 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 

17 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 3 5 3 

18 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 2 

19 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 3 

20 5 4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 

21 5 4 5 5 4 4 3 5 4 5 4 5 2 

22 4 3 4 4 5 4 4 5 3 5 4 5 2 

23 4 5 5 5 5 4 4 4 3 5 4 4 2 

24 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 5 3 
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Resultado de las encuestas 

 

  P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 

1 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 

2 4 4 5 4 5 4 5 5 5 3 3 3 

3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 

4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 3 

5 5 4 4 3 4 5 3 4 4 5 5 5 

6 5 4 5 5 5 5 3 4 3 4 5 4 

7 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 

8 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 

9 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 3 4 

10 4 5 4 5 4 5 4 3 5 4 3 3 

11 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 5 

12 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 

13 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 3 5 

14 5 3 4 3 5 4 4 5 5 4 4 4 

15 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 

16 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 

17 3 3 5 5 5 4 4 5 5 3 4 4 

18 5 3 4 4 5 5 4 5 4 3 4 5 

19 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

20 3 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 

21 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 5 4 

22 3 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 

23 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 

24 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 
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Apéndice F. Tabla de distribución del chi cuadrado 

 

 


