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Resumen 

 

El objetivo general de la investigación fue determinar la relación entre Liderazgo 

directivo y clima institucional de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, 

Callao.  Siendo la muestra de 42 docentes que se determinó por el método de muestreo no 

probabilístico. El método empleado fue el hipotético-deductivo, el diseño del trabajo fue el no 

experimental de nivel correlacional de corte transversal; se recogió la información en un 

período específico, se desarrolló la técnica de la encuesta y el instrumento fue un cuestionario 

que se utilizó para recoger información de los docentes vía google formularios. Para la 

confiabilidad del instrumento se utilizó el alfa de Cronbach, salió para la variable liderazgo 

directivo 0, 920 y para la variable clima institucional fue de 0,889. Para el análisis descriptivo 

se realizó tablas de distribución de frecuencias y el gráfico de barras. Y para la contrastación 

de la hipótesis se llevó a cabo por Rho de Spearman. La investigación concluyó que existe una 

correlación buena entre el liderazgo directivo y el clima institucional de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, Callao. Siendo el Rho de Spearman= 0,663 y 

pvalor =0,000 <0,05; Esto confirmó la hipótesis y el objetivo general del estudio. 

 

Palabras Clave: liderazgo directivo y clima institucional 
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Abstract 

 

The general objective of the research was to determine the relationship between 

executive leadership and institutional climate of the Educational Institution Nuestra Señora de 

Belén-Ventanilla, Callao. Being the sample of 42 teachers that was determined by the non-

probabilistic sampling method. The method used was the hypothetical-deductive, the design of 

the work was the non-experimental cross-sectional correlational level; The information was 

collected in a specific period, the survey technique was developed and the instrument was a 

questionnaire that was used to collect information from the teachers via google forms. For the 

reliability of the instrument, Cronbach's alpha was used; it was 0.920 for the managerial 

leadership variable and 0.889 for the institutional climate variable. For the descriptive 

analysis, frequency distribution tables and the bar graph were made. And for the testing of the 

hypothesis it was carried out by Rho de Spearman. The research concluded that there is a good 

correlation between executive leadership and the institutional climate of the Educational 

Institution Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, Callao. Being Spearman's Rho = 0.663 and 

pvalue = 0.000 <0.05; This confirmed the hypothesis and the general objective of the study. 

 

Keywords: managerial leadership and institutional climate. 

 



Introducción 

En la investigación titulada Liderazgo directivo y clima institucional de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, Callao. El objetivo fue 

determinar la relación entre el liderazgo directivo y clima institucional de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, Callao. 

El detalle de la información de la tesis se elaboró en base a cinco capítulos.  

En el capítulo I, el planteamiento del problema, la formulación del problema 

general y los específicos, los objetivos del estudio, la justificación de la tesis, y las posibles 

limitaciones del trabajo.  

En el capítulo II, se consideró el marco teórico, los trabajos previos a la tesis, las 

teorías y la determinación de los términos básicos. 

En el capítulo III, se encuentran las hipótesis de estudio, las variables y la matriz de 

operacionalización de las variables. 

 En el capítulo IV, el aspecto de la metodología, trata del enfoque, el tipo, el diseño 

del estudio; la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el 

tratamiento estadístico. 

 En el capítulo V, se presentan la validez y la confiabilidad, los resultados 

descriptivos a través de tablas y figuras, y la prueba inferencial; y la discusión. Por otro 

lado, también para finalizar la tesis se presentaron las conclusiones, las recomendaciones, 

y las referencias consultadas y los apéndices de la tesis. 
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

1.1.Determinación del problema 

 En el ámbito internacional el liderazgo directivo y el clima organizacional 

constituyen los aspectos más desarrollados en una institución educativa, generando  

impactos positivos entre la población del medio educativo, sin embargo, algunas 

instituciones educativas adoptan esta nueva tendencia entre sus políticas de desarrollo; en 

tal sentido, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, indica que el 

liderazgo es una realidad común y con problemas similares en muchos países alrededor del 

mundo, debido al incremento de la descentralización e independencia, esto contribuye a 

que la educación logre a nivel global, trabajar en acciones más efectivas que ayuden al 

cumplimiento de los objetivos, visiones y misiones plasmadas en cada institución. (OCDE, 

2008). También en la mayoría de las investigaciones educativas y administrativas es 

notorio que el clima institucional genera incidencias y secuelas sobre la calidad efectiva 

del desempeño de los trabajadores sean profesionales o no, y en caso del sector educativo 

es relevante pues las actividades de enseñanza guardan relación con la formación integral 

de los educandos (Barber &Mourshed, 2008). Al mismo tiempo, el liderazgo y su accionar 

práctico guarda relación con el clima laboral, de acuerdo a lo propuesto por Contreras, 

Barbosa, Juárez, Uribe y Mejía (2009), “se requieren líderes que se constituyan en 
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verdaderos generadores de cambio y transformación social positiva, a través de la 

materialización del bienestar laboral y la consecuente potenciación del capital social que 

sustenta a las organizaciones” (p.14). 

En el contexto nacional, el sistema de educación del Perú considera al liderazgo en 

la parte directiva como algo que merece ser discutido, ya que asumen que de este estriba la 

calidad en la educación, además de la consecución de las metas en la educación 

establecidas en las políticas educativas, por tanto, en concordancia a este problema el 

Ministerio de Educación, en el Marco de la Ley de Reforma de la Carrera Pública 

Magisterial, impulsó el aumento del puesto directivo por intermedio de concursos públicos 

en base al mérito que muestre cada maestro, la misma que se convirtió en tema 

preocupante a nivel global, por tanto, existen antecedentes de investigaciones sobre el 

liderazgo, que fue retomado en años actuales; asimismo, el clima en las instituciones 

comenzó a tomar importancia, al establecer la condición planteada para la consecución de 

las metas organizacionales, que en este sentido se traduce a lograr y cumplir cabalmente 

con las responsabilidades señaladas dentro de la planeación institucional, para esto la 

gestión tienen que lograr mantener un ambiente adecuado, relaciones sociales óptimas con 

una buena comunicación efectiva y asertiva, además de la distribución correcta de las 

tareas; por tanto, el clima organizacional educativo es resultado del liderazgo del director a 

cargo. El liderazgo impacta ya sea positivamente o negativamente en el entorno de la 

organización, por esto, en el ámbito peruano mediante el sistema de las instituciones 

educativas, buscan que estas se desempeñen en ambientes de sana convivencia, mediante 

un buen liderazgo del directo como pilar primordial. 

En el caso del liderazgo en las instituciones de Lima y Callao, el acceso a cargo 

directivo por medio de evaluaciones de desempeño y manejo de gestión en concurso 
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público ha sido muy significativo. La presencia de líderes pedagógicos innovadores en 

contextos de riesgos y de peligrosidad como zonas de Ventanilla y Callao ha permitido 

mejoras sustanciales no solo en la infraestructura escolar sino relativos avances en los 

aprendizajes. El apoyo de las autoridades políticas y educativas de la Región Callao 

mediante concursos escolares y apoyo logístico, predispone a los directivos a elaborar 

propuestas pedagógicas que cubran las necesidades de los estudiantes de acuerdo al 

contexto de la institución. El liderazgo directivo se evidencia en las acciones planificadas y 

llevadas a cabo de acuerdo a su programación, así como la mejora del clima institucional y 

de todos los ámbitos de la gestión educativa. 

En la institución educativa Nuestra señora de Belén, la desconfianza y el trato 

cotidiano inadecuado por parte de los directivos genera un ambiente desfavorable para las 

relaciones interpersonales, por otra parte, se observa que hay demora en el cumplimiento 

de las actividades planificadas por parte de los docentes y la mayoría manifiesta que sus 

derechos se hallan vulnerados. Es por ello, que es necesario establecer de qué manera se 

relaciona el liderazgo de los directivos con el clima organizacional partiendo de cómo es 

percibido cada uno de estos aspectos por la comunidad educativa. Por todo lo 

anteriormente expuesto, nos planteamos las siguientes preguntas de investigación. 

1.2. Formulación del problema 

Problema General: 

PG: ¿Qué relación existe entre el liderazgo directivo y el clima institucional de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, Callao? 

   Problemas Específicos: 
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PE1: ¿Qué relación existe entre la dimensión capacidad de gestión del liderazgo 

directivo y el clima institucional de la Institución Educativa Nuestra Señora 

de Belén-Ventanilla, Callao? 

 

PE2: ¿Qué relación existe entre la dimensión relaciones humanas del liderazgo 

directivo y el clima institucional de la Institución Educativa Nuestra Señora 

de Belén-Ventanilla Callao? 

PE3: ¿Qué relación existe entre la dimensión comunicación del liderazgo directivo 

y el clima institucional de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-

Ventanilla, Callao? 

PE4: ¿Qué relación existe entre la dimensión motivación del liderazgo directivo y 

el clima institucional de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-

Ventanilla, Callao? 

1.3. Objetivo general y específicos. 

Objetivo General: 

OG: Determinar la relación entre el liderazgo directivo y el clima institucional de 

la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, Callao. 

   Objetivos Específicos: 

OE1: Determinar la relación entre la dimensión capacidad de gestión del liderazgo 

directivo y el clima institucional de la Institución Educativa Nuestra Señora 

de Belén-Ventanilla, Callao. 

OE2: Determinar la relación entre la dimensión relaciones humanas del liderazgo 

directivo y el clima institucional de la Institución Educativa Nuestra Señora 

de Belén-Ventanilla, Callao. 
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OE3: Determinar la relación entre la dimensión comunicación del liderazgo 

directivo y el clima institucional de la Institución Educativa Nuestra Señora 

de Belén-Ventanilla, Callao. 

OE4: Determinar la relación entre la dimensión motivación del liderazgo directivo 

y el clima institucional de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-

Ventanilla, Callao. 

1.4.  Importancia y alcances de la investigación. 

La investigación desarrollada presentó los siguientes aspectos de importancia: 

Importancia práctica: 

La investigación contribuye a mejorar el análisis de los aspectos referidos al 

liderazgo directivo en relación al clima institucional en un caso concreto. Este propósito 

constituyó la base para continuar con mayores elementos de juicio, procesos de 

mejoramiento de factores relacionados con la formación académica de los estudiantes en la 

población que fue materia de estudio.  

Adicionalmente, la investigación desarrollada permite realizar recomendaciones 

que tienden a controlar los factores que limitan y se eleve la calidad de formación del 

docente del nivel secundario en beneficio de los estudiantes; específicamente, se buscó 

brindar sugerencias para mejorar el clima institucional de los docentes como factor 

primordial para tener una significativa calidad educativa.  

Importancia teórica:  

Esta investigación aportó nutrida y consistente información conceptual acerca de la 

relación entre liderazgo directivo y el clima institucional en un caso institucional 

específico. Asimismo, se aportó material teórico sistematizado respecto a tipos, niveles y 

factores de las variables, que de hecho son elementos vinculados a la formación de los 

estudiantes de la muestra de estudio.  
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Además, el estudio desarrollado determinó los factores que limitan la relación del 

liderazgo de los directivos con el clima institucional de los docentes del nivel secundario 

de la institución educativa “República de Colombia”, 2012, lo que posibilita, de este 

tiempo hacia adelante, tomar medidas correctivas en las causas y efectos. Es decir, se 

coadyuva en el planteamiento de soluciones para mejorar el liderazgo de los directivos, y 

de esta manera el clima institucional de los docentes, lo que a su vez generará un impacto 

positivo en la calidad de enseñanza de los estudiantes. 

1.5. Limitaciones  

La investigación se desarrolló en la Región Callao. 

 Las limitaciones que dificultaron a la investigación son: Limitaciones de recursos 

económicas: es la clave principal para lograr desarrollar la investigación completa. 

Limitaciones académicas: es la escasez de los libros, los manuales, documentos 

estandarizados y actualizados en forma física y virtual dentro de la biblioteca de la 

universidad. Por encontrarse en estado de emergencia, y aislamiento social. Limitaciones 

temporales: el horario de atención de la biblioteca y de los asesores para desarrollar la tesis 

en forma presencial se encuentran totalmente restringidas y limitadas por el estado de 

emergencia y del aislamiento social que decretó el gobierno para toda la República del 

Perú. 

II.-Marco teórico 

     2.1. Antecedentes del estudio 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Contreras y Jiménez (2016) en su tesis titulada Liderazgo y clima organizacional 

en un colegio de Cundinamarca. Lineamientos básicos para su intervención de la 

Universidad del Rosario de Bogotá-Colombia, analizan y describen de manera concreta el 

liderazgo de los directivos y el clima organizacional en una escuela de educación básica. 
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Asimismo, se predispusieron lineamientos para la elaboración de una propuesta de 

intervención educativa. De esta manera, el presente estudio es de tipo cuantitativo y de 

diseño descriptivo correlacional. La población estuvo conformada por estudiantes, 

directivos y funcionarios administrativos de la institución educativa, quedando la muestra 

estratificada en 130 participantes, subdivididos en 101 estudiantes, 25 docentes y 4 

funcionarios. El instrumento para el recojo de la información fueron dos test: el Test de 

Adjetivos de Pitcher (PAT) (Pitcher, 1997) y la Escala del Clima Organizacional (ECO), 

luego de su procesamiento se procedió a mostrar los resultados cuantificables. Por ello, se 

concluyó que la institución presenta ciertas dificultades respecto al liderazgo y algunos 

problemas de Clima Organizacional que deben ser mejorados e intervenidos de manera 

prioritaria. La percepción que se tiene del liderazgo es lejana y desconectada con el 

entorno de la institución educativa mencionada. 

García (2015), en su artículo de investigación titulado: Influencia de los estilos de 

liderazgo en el clima organizacional de una institución educativa de nivel medio superior. 

(Artículo científico). Revista Científica de la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo, investigación de tipo correlacional con diseño no experimental, la muestra fue de 

380 alumnos, se utilizó la técnica de análisis documental, como instrumentos guías de 

análisis documental. Concluyendo que, el liderazgo incide en la formación de un buen 

clima en las organizaciones, asimismo, en la satisfacción los esfuerzos extras para la 

efectividad, los factores, a su vez inciden en la consecución del objetivo, además de la 

competitividad empresarial, que es anhelado por todas las instituciones. El liderazgo 

transformacional es el que tiene mayor influencia en el clima de las organizaciones. El 

liderazgo es un factor importante para el logro de objetivos organizaciones, además ayuda 

a mejorar el clima organizacional; por ende, a mejores resultados observados a corto, 
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mediano y largo plazo; unido a ello la identificación y puesta de camiseta de los 

trabajadores. 

Rodríguez y Fernández (2015) en su investigación titulada Diseño y validación de 

un instrumento de medida del clima en centros de educación secundaria, afirman que la 

influencia del clima laboral en las escuelas secundarias depende en gran medida de las 

acciones de liderazgo directivo. El presente estudio tiene como objetivo el diseño de un 

instrumento pertinente de medida del clima de los centros de Secundaria. La investigación 

es cuantitativa y descriptiva. Asimismo, la población de estudio estuvo conformada por los 

docentes de la Comunidad Autónoma de Madrid pertenecientes al ESO español, formada 

por un total de 13.318 profesores, de los cuales se obtuvo la muestra estratificada de 794 

docentes de un total de 38 instituciones educativas secundarias. El instrumento de recojo 

de la información fue una encuesta analizada posteriormente a través de Modelos de 

Ecuaciones Estructurales con la aplicación informática AMOS 7.0. Ambos investigadores 

mediante el presente estudio concluyeron que el instrumento elaborado reúne las 

particularidades técnicas requeridas para ser calificada una herramienta significativa y 

fiable para medir el clima de los centros de estudios. 

2.1.2. Antecedentes nacionales: 

Morote (2017), en su trabajo de investigación titulado: Liderazgo directivo y clima 

organizacional de docentes en las instituciones educativas públicas del distrito de Acocro 

– Ayacucho. (Tesis de maestría). Universidad César Vallejo. Lima, estudio de tipo 

descriptivo con diseño no experimental, teniendo como muestras a 35 docentes de la 

Institución Educativa Publica Nº 38032/Mx-P “General Trinidad Morán” y la Institución 

Educativa Pública Nº 35033/Mx-P “Hermilio Valdizán” del distrito de Acocro, la técnica 

fue la encuesta y como instrumento un cuestionario. Concluyendo que, existe relación 
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directa moderada entre el liderazgo directivo y el clima organizacional, en razón de que el 

valor de Rho=0,574, mientras que el p-valor=0,034 que resulta ser menor al nivel de 

significancia de α=0,05. El clima organizacional es reflejo de cómo está funcionando la 

organización, como los trabajadores se sienten en sus centros de labores y que tanto 

aceptan el liderazgo de la persona que conduce la misma. 

Chaparro (2017) en su tesis titulada Liderazgo directivo y Clima Institucional en la 

I.E “Fe y Alegría N° 25” San Juan de Lurigancho-2016 de la Universidad César Vallejo, 

afirma que la relación entre las dos variables investigadas es significativa. El objetivo del 

presente estudio fue determinar la relación entre ambas. La investigación se enmarcó en el 

tipo cuantitativo debido a que permitió el análisis del marco teórico en el contexto de 

estudio. Asimismo, el diseño fue no experimental, transversal de alcance correlacional. La 

población de estudio estuvo conformada por el número total de docentes de la institución 

educativa mencionada, siendo un estudio probabilístico la muestra se estableció en 86 

docentes en los tres turnos de atención. El instrumento de recojo de información aplicado a 

los profesores consistió en dos cuestionarios para cada variable que fue validado por 

expertos y su confiabilidad en base al coeficiente Alpha de Cronbach. Por ello, se 

concluyó que las principales características resaltantes del liderazgo directivo guardan 

relación directa en cuanto al nivel de desempeño dentro del clima institucional. 

Alarcón (2017), en su trabajo de investigación titulado: Relación entre el liderazgo 

directivo y el clima organizacional en las instituciones educativas públicas del nivel 

secundario de menores, distrito de cerro colorado, ámbito de la unidad de gestión 

educativa local Arequipa Norte. (Tesis de maestría), estudio de tipos descriptivo con 

diseños correlacional, la muestra fue de 177 docentes de la UGEL Arequipa norte, la 

técnica fue la encuesta y cuestionarios como instrumentos en escala de Likert para medir 

las variables, concluyendo que las variables están relacionadas, por tanto, al mejorar el 
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liderazgo mejorará también el clima de la institución, asimismo, los trabajadores serán los 

más beneficiados por la mejor productividad para el logro de los objetivos institucionales. 

Espinoza (2017) en su tesis doctoral titulada Clima organizacional y liderazgo: 

predictores del desempeño docente, en los centros educativos iniciales de la Unión 

Peruana del Norte, 2016. Universidad Peruana Unión, sustenta que ambas variables son 

condicionantes para la obtención del desempeño docente eficiente en instituciones 

educativas del nivel inicial. Es preciso acotar que en el presente estudio se utilizó el 

enfoque cuantitativo, así como el diseño correlacional y analítico. La población de estudio 

estuvo conformada por los docentes y directivos de la institución educativa mencionada. 

La muestra quedo establecida en 60 profesores y 5 directivos, a quienes se les suministró 

tres tests para el recojo de información, estos fueron: test de liderazgo Multifactor 

Leadership Questionnaire, MLQ 5X Corta; test de clima organizacional, creado por Moos 

Insel y Humphrey; y test de desempeño docente, de acuerdo a los lineamientos del 

Ministerio de Educación en cuanto al Marco del Buen Desempeño Docente. La principal 

conclusión obtenida del presente estudio es que las variables de clima institucional y 

liderazgo educativo son predictores de la variable de desempeño docente. 

Hidalgo (2017), en su trabajo de investigación titulado: Liderazgo directivo y clima 

organizacional de la Institución Educativa N° 0755 Horacio Zevallos Gámez, distrito de 

Campanilla, provincia de Mariscal Cáceres. (Tesis de maestría). Universidad César 

Vallejo, Tarapoto, estudio de tipo descriptivo con un diseño correlacional, la población y 

muestra fue de 37 individuos, como técnica se empleó la encuesta y el cuestionario como 

instrumento para medir las variables. Concluyendo que, las variables estudiadas están 

relacionadas, de acuerdo a la prueba de Chí cuadrado de 33.772. Por ello, el director y el 

personal deben estar satisfechos con el ambiente de trabajo, sentirse valorados para poder 

realizar adecuadamente sus labores, todo ello depende de un buen liderazgo acorde a lo 
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que necesitan para avanzar como institución, el tipo de liderazgo es muy importante para 

motivar y ayudar en el crecimiento de sus seguidores, por ende, de la institución y esto se 

refleja en la satisfacción de los usuarios. 

2.2.- Bases teóricas 

2.2.1 Definición de liderazgo directivo 

Según James & Lindsey (2008), es la habilidad que busca influir de manera positiva 

en las personas y los procedimientos bajo el control del jefe con el propósito de impactar 

en las personas y resultados valerosos. Autoridad que son tomados en el molde de la vida y 

las operaciones para sus sectarios. 

Según Salazar (2015), es la capacidad que poseen los profesionales para dirigir 

efectivamente una organización, la misma que compromete habilidades interpersonales y 

sobre todo la capacidad de autogestionar las emociones, asegurando un nivel de 

comunicación y compromiso que hace posible que todos los trabajadores hagan suyo la 

misión, visión y el objetivo estratégico que plateo la institución. Como se puede apreciar 

una característica esencial en el liderazgo directivo es la capacidad que autorregula las 

emociones, esto significa que las personas que dirigen las instituciones deben ser 

empáticas, asertivas y tolerantes, porque solo así podrán ganar ascendencia y respeto por 

parte de los trabajadores, lo que permite que el espacio laboral sea enriquecedor y 

estimulante, logrando de esta manera que cada uno de ellos ofrezca lo mejor de sus 

habilidades y competencias profesionalesAunque a veces se confunde, no es lo mismo 

mando que líder. Mientras el concepto mando tiene las connotaciones de autoridad y 

poder, el líder no lo implica necesariamente, siendo en muchos casos determinante la 

influencia. Ahora bien, en muchas ocasiones, se le atribuye un poder personal más 

profundo que el poder formal inherente al cargo que ocupa. Esto surge como consecuencia 

de la integridad y coherencia reconocida y otorgada por los demás. 
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Para Orellana (2015), el liderazgo directivo debe ser concebido como capacidad de 

servicio que tienen los profesionales que dirigen las instituciones, que les permite lograr 

que los trabajadores se alineen a los intereses institucionales, porque perciben en el 

personal directivo, solvencia profesional y moral, que los motiva e incentiva a lograr los 

propósitos y metas personales y profesionales, indudablemente, una exigencia que las 

personas demandan a los profesionales que lideran una organización o grupo de trabajo, es 

la solvencia que demuestran en su quehacer profesional, familiar y particular, porque la 

integridad de las personas es lo que genera fidelidad y compromiso en los trabajadores con 

la finalidad de lograr el propósito organizacional, la misma que es aprovechada por el 

líder, para gestar compromisos de trabajo conjunto, en favor de todos los recursos 

humanos y de la institución en sí. En la literatura especializada existen una cantidad 

innumerable de definiciones sobre liderazgo directivo. 

Torres (2015), todos ellos coinciden en señalar que el líder es la persona que tiene 

una visión y una misión colectiva y hace que las personas se empoderen de esta forma de 

ver el futuro, en razón de lograr los objetivos planteados, beneficiará sobre todo a aquellos 

que han entregado esfuerzo y compromiso en el logro de lo planificado, la integridad del 

líder se plasma en la coherencia de lo que predica y lo que hace, esta sencilla pero difícil 

forma de proceder, es lo que permite que las personas que dirigen las instituciones, tengan 

ascendencia sobre los demás, quienes al ver como ejemplo de trabajo y profesionalismo de 

la persona que los dirige, no dudan en alinearse a los propósitos colectivos. 

Palacios (2014), el liderazgo directivo se cultiva, esto quiere decir que, si bien es 

cierto, hay cualidades innatas, esto no determina que las personas lleguen a ser líderes, 

sino que responde a una manera y filosofía de concebir la realidad, en base a formación, 

dedicación y práctica permanente de habilidades que le permitan construir un carácter y las 

habilidades para hacer que las personas, en forma conjunta trabajen para alcanzar objetivos 
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comunes; el liderazgo directivo, bajo esta perspectiva requiere que las personas adquieran 

el conocimiento teórico sobre distintos fundamentos de organización de grupos, trabajos 

en equipo, relaciones asertivas, comunicación empática, tolerancia y compromiso con todo 

aquello que asegure el bienestar de las personas.  

De acuerdo a Palacios (2014), el liderazgo directivo, primero debe asegurar las 

competencias en la gestión institucional, administrativa y pedagógica; vale decir que las 

personas observan el nivel de solvencia académica que demuestra el líder en la realización 

al trabajo encomendado, porque por mucho entusiasmo y proactividad que el personal que 

dirige tenga, si no lo demuestra en el trabajo práctico, el nivel de compromiso de las 

personas decae. 

Dimensiones de liderazgo directivo 

Según James & Lindsey (2008), sostuvieron las siguientes dimensiones: Capacidad 

de gestión, relaciones humanas, comunicación y motivación. 

Dimensión 1: Capacidad de gestión 

Según James & Lindsey (2008), es donde  el líder lleva a cabo una serie de 

actividades encaminadas a hacer cumplir las acciones programadas, por lo que realiza la 

planeación, organización, conducción y la evaluación de las acciones de la institución, 

dentro del marco pedagógico que incluye a los maestros en las actividades de crear un 

aprendizaje significativo en cada una de los espacios de conocimientos; del igual manera 

es vinculante con la coyuntura de la comunidad, de tal manera que constituya a la 

institución en un entorno abierto hacia la coalición de ideas, en este camino se asume que 

el director tiene que ser el ejemplo hacia una organización apropiada para el desarrollo 

institucional dolida y sostenible, al respecto, se menciona que, para el logro de una 

gestión adecuada se debe tener claramente definidas las ideas, además de respetar los 

tiempos establecidos y que los alumnos contribuyan a mantener una buena imagen de la 
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institución dentro y fuera de la misma; enmarcados en la evaluación figuran los 

instrumentos de gestión que tienen que ser diseñados por la dirección y los integrantes de 

la institución, constituyendo un requisito primordial para que esta salga a flote. 

Dimensión 2: Relaciones humanas 

Según James & Lindsey (2008), es la vinculación producida entre dos o más 

personas, estos además están conformados por las relaciones tanto de naturaleza interna 

como externa que desempeñan los individuos. Pudiéndose manifestarse de forma 

impersonal que involucra la comunicación entre varias personas, equipos o de una persona 

a un grupo, además, se encuentra las relaciones intrapersonales que mantiene una persona, 

así mismo, está referida a conversar con el interior de cada uno. 

Dimensión 3: Comunicación 

Según James & Lindsey (2008), es una herramienta que permite conservar las 

relaciones con el grupo en su ambiente, organizada de igual condición en la que la 

perspicacia de la comunicación mejora la condición del ambiente de trabajo, ya sea de 

forma personal y grupal; es preciso mencionar que los tipos de comunicación determina la 

jerarquía de la institución. 

Dimensión 4: Motivación  

Según James & Lindsey (2008), es un reconocimiento mental preparatorio de una 

acción para alentarse a ejecutar con provecho y diligencia. En las instituciones que se 

encuentran formados por gerentes, trabajadores de nivel medio y operativos, es decir, por 

jefes y subordinado se encuentra incluido en el juicio psicológico o el estado de la mente, 

parte por esto mejorar, motivar a los individuos para que estos mejoren su desempeño y 

habilidades para el logro del objetivo en el corto tiempo, la misma que robustece las 

relaciones personales, así también el progreso de la identidad con la institución, ciertos 

psicólogos mencionan que la motivación forja a las personas a creer en sus habilidades 
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para el logro de cosas inimaginables, con tan solo creer. En la institución educativa, la 

trama de motivación está establecido en cada circunstancia, en los profesores para la 

mejora de las actividades pedagógicas en los alumnos en el deseo de superarse y en los 

jefes para el logro del desarrollo institucional enmarcadas dentro de las normativas 

educativas, este concepto está relacionado con el desarrollo personal. 

Teoría del modelo de participación del líder. 

Para Jason (2005), este modelo implica establecer la situación de la participación 

del líder frente a los subordinados en la toma de decisiones. Para él, la participación del 

líder puede caracterizarse por lo siguiente: no proporcionando la información necesaria, 

proporcionando la información necesaria, proporcionando individualmente sus ideas y 

sugerencias, generando y evaluando alternativas para llegar a un acuerdo sobre una 

solución  

Entonces, afirma Jason (2005) lo recomendable es emplear considerando la 

 , el estilo de liderazgo más efectivo: autocrático I, autocrático II, consultivo I 

, consultivo II y grupo II, respectivamente. Por tanto, la efectividad del liderazgo depende 

de que el líder se adecue a la situación. 

Esta teoría plantea la participación del líder, acorde a las necesidades situacionales 

de la organización, pudiendo emplear según el momento, cualquiera de los 5 estilos 

mencionados, con el propósito que se logre las metas establecidas. En este caso, el líder 

asume un comportamiento multifacético. 

Teoría de las tres necesidades. 

Para esta teoría, (Hoyle, 2004) expone que existen tres motivos o necesidades 

principales en los puestos de trabajo: 

Necesidad de logro: es el impulso de obtener la excelencia, de lograr algo en relación 

con una serie de estándares, esforzarse por tener éxito. 
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Necesidad de poder: es el deseo de tener un impacto y ejercer influencia sobre otros. 

Necesidad de afiliación: es el deseo de relaciones interpersonales amistosas y estrechas, de 

ser del agrado y aceptado por los demás. 

En tal sentido, la función del líder es lograr conciliar las necesidades personales 

con las de la organización. 

Teoría del modelo del liderazgo transformacional. 

Esta teoría plantea que el líder inspira a sus seguidores y logra trascender hacia 

ellos sus intereses personales relacionados con los objetivos de la organización, siendo 

capaz de tener un efecto profundo y extraordinario en sus subalternos. 

El líder transformador no acepta el estado de las cosas, sino que se esfuerza 

apasionadamente por cambiarlo, transformando las aspiraciones, los ideales, las 

motivaciones y los valores de sus seguidores 

Según Fischman (2005) menciona a Burns (1985) como aquél investigador que 

introdujo inicialmente el concepto de liderazgo transformador. Él establece que el 

liderazgo transformacional es cuando el líder considera los más altos valores morales para 

guiar a sus seguidores hacia un propósito elevado. De acuerdo con este autor, el líder 

moviliza a los suyos hacia los niveles más altos de moralidad y motivación. 

Este tipo de liderazgo, se ejerce a través de las siguientes dimensiones: 

El primero es el denominado carisma, el líder transformacional posee un prestigio 

ganado por su buen hacer que le confiere respeto y autoridad y le permite entusiasmar y 

transmitir confianza a sus colaboradores. 

El segundo de ellos es consideración individual, consiste en dedicar tiempo y 

atención a las necesidades y diferencias individuales de los seguidores. Es decir, que la 

relación y comunicación entre el líder y sus colaboradores es personalizada, ascendente y 
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tiene en cuenta los intereses personales de cada uno de ellos, intentando armonizarlos con 

su visión y los objetivos organizacionales. 

El tercero, es la estimulación intelectual. Para Bass (1985) es la dimensión que 

parte del principio de que sus colaboradores son gente inteligente. Basado en este 

principio, el líder se relaciona con ellos intentando estimular todas sus potencialidades: 

creatividad e innovación orientada hacia el cambio, como elementos claves de la calidad 

total. Mediante la estimulación intelectual el liderazgo transformacional intenta desarrollar 

profesionalmente a su gente. 

Para Bass (1985) un cuarto componente es la motivación inspiracional, establecida 

como la capacidad de innovación y creatividad, es una de las características propias del 

líder transformador, sin ella no es fácil comprender el clima de desarrollo organizacional. 

La inspiración supone reflexión, aceptación del cambio y del riesgo que todo cambio lleva 

consigo. 

Según Bass (1992) la práctica de motivación inspiracional involucra lo siguiente: 

“inspirar a los seguidores, retándolos y proporcionado sentido y significado en su trabajo. 

Fomentar un sentido de equipo, entusiasmo y optimismo”. Los líderes involucran a sus 

seguidores en visionar el futuro y les comunican claramente sus expectativas, demostrando 

un claro compromiso con las metas trazadas y la visión compartida. 

El quinto es la tolerancia psicológica, el liderazgo en la organización se inscribe en 

lo que se podría llamar espacio de interacción turbulenta que genera grandes dosis de 

ansiedad, por el tipo de relación tan personal que se establece en los colaboradores entre sí, 

demarcando un tipo de clima organizacional. Según Bass (1992) es fundamental que el 

líder no sólo posea, sino que manifieste grandes dosis de sentido de humor, que atempera y 

relativiza las situaciones de conflicto y de tensión. 
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Un sexto componente es la cultura de la participación, para Leithwood (1999) el 

líder crea condiciones para que sus seguidores colaboren con él en la definición de la 

misión, les hace participes de su visión y crea un consenso sobre los valores que deben dar 

estilo a la organización. Este planteamiento le lleva a delegar su autoridad entre los 

colaboradores para que desarrollen su propio liderazgo en relación a su trabajo e incluso 

con sus compañeros en los equipos que coordinan. 

Teoría del liderazgo situacional 

La teoría de liderazgo según las situaciones de Blanchard (2000) establece lo 

siguiente: El estilo de liderazgo debe ir variando con la madurez de los subordinados. La 

relación entre gerente y subordinado pasa por cuatro fases, conforme los subalternos 

adquieren mayor habilidad, conocimiento de su trabajo y confianza en sí mismo; para cada 

fase se requiere un estilo de liderazgo diferente. 

Para ello Blanchard (2007, p. 123) creó un modelo en la Universidad de Ohio, 

el cual puede resumirse con esta frase: “Diferentes estilos para diferentes personas”. 

El modelo ha perdurado como enfoque eficaz para el manejo y motivación de las 

personas, por cuanto abre la comunicación y fomenta la alianza entre el líder y los 

colaboradores que aquél apoya y del cual dependen. 

2.2.2. Definición de clima institucional 

Según Gómez (2011), cconstituido por las operaciones realizadas en la institución, 

comoestasestán interrelacionados permite determinar el ambiente laboral, pudiendo ser un 

ambiente seguro, confiable e integración para el logro de las metas. 

Para Del Solar (2016), señala que es la percepción que posee el trabajador sobre el 

espacio laboral en el que se desenvuelve en relación al nivel motivacional, la relación entre 

personas y todos los integrantes de la institución, la convivencia y la práctica de valores, 

las mismas que determinan el nivel de comodidad y satisfacción del personal respecto al 
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trabajo que realiza, el clima organizacional constituye el sistema de creencias, valores y la 

relación interpersonal que se construyen en el trabajo diario a nivel organizacional, la 

misma que determina el nivel de compromiso e identificación de los colaboradores con la 

misión, la visión y los objetivos estratégicos de las empresas. 

Según Paredes (2013), el clima institucional es el ambiente generado a partir de la 

convivencia asertiva, empática y tolerante entre los miembros de la organización, las 

mismas que incluyen el trato entre los trabajadores y los usuarios, la comunicación y los 

estilos de gestión del profesional que dirige la institución, la misma que caracteriza a toda 

organización, el clima institucional está directamente vinculado a la armonía entre los 

integrantes de la plana institucional, ese sentido implica reconocer las diferencias entre 

opiniones y formas de pensar, así como la tolerancia entre formas y maneras de concebir la 

realidad, solo así se puede alcanzar construir un clima institucional enriquecedor, en la que 

se acoge las iniciativas de todos los miembros de la institución, haciendo notar que las 

iniciativas y sugerencias son acogidas de la mejor manera, la capacidad de lograr un clima 

institucional adecuado esta de la mano de una gran capacidad de adecuado liderazgo de los 

equipos directivos, quienes logran armonizar y conjugar los intereses particulares de los 

profesores para orientarlos al logro de objetivos comunes, los que necesariamente 

benefician a toda la comunidad educativa. Para el Ministerio de Educación, como el 

conjunto de condiciones humanas y materiales que permiten el ejercicio de la participación 

democrática y ciudadana de profesores, alumnos y padres de los distintos centros 

educativos, contando para ello con todas las facilidades, que asegure que dicha 

participación sea productiva y beneficiosa para la gestión institucional, administrativa y 

pedagógica. 

Asimismo Revoredo (2015), el ambiente que se percibe en la institución educativa 

determina el ánimo de las personas, las mismas que reaccionan en función a los espacios 
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en el que se desenvuelven, por ello es que cuando el profesor percibe que las 

interrelaciones entre colegas o el personal directivo no es el más adecuado, se inhibe y sus 

niveles de motivación decaen, perjudicando su estabilidad y equilibrio emocional, 

reflejándose en el trabajo docente de aula, en el que muestra actitudes de pesimismo y 

resignación en un espacio educativo, el clima institucional también compromete otras 

dimensiones, tales como, los espacios de comunicación, la disponibilidad para el diálogo 

por parte del personal directivo, la valoración que se tiene sobre el trabajo realizado y los 

incentivos de diversa índole que la institución considera para reconocer el esfuerzo que 

realiza el docente en su trabajo diario, un aspecto importante que debemos precisar es el 

nivel de correlación entre clima institucional y liderazgo directivo, en la medida que esta 

se ve afectada considerablemente cuando el personal directivo no tiene las competencias y 

habilidades para dirigir efectivamente la institución, la misma que trae consigo que existan 

grupos descontentos dentro de la institución, de esta manera se resquebrajan la unidad y 

los niveles afectivos y emocionales de los trabajadores. 

Dimensiones del clima institucional  

Según Gómez (2011), consideró las siguientes dimensiones: identidad institucional, 

relaciones interpersonales, trabajo en equipo y normas de convivencia. 

Dimensión1: Identidad institucional 

Según Gómez (2011), mencionó que, en el ámbito específico escolar, la identidad de 

esta se refleja en el compromiso que asumen las personas para el logro y cumplimento de 

las metas institucionales, donde se pone de manifiesto la convicción que tienen par el logro 

del trabajo, de igual forma la identidad en la institución es cuestión de honestidad y 

seguridad de los mismos por ponerse la camiseta como corresponde. 

Para  García e Ibarra (2012), señalaron que la identidad en la institución es la 

manera general por la totalidad que es respaldada por particularidades o cualidades 
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aceptadas por todos los integrantes de la organización, es preciso mencionar, que la 

identidad se forma con el paso del tiempo mediante una serie de actividades entre los 

actores, mediante el proceso de aprendizaje, por tanto el trabajo extra realizado por los 

trabajadores es parte de la identidad, no solo a nivel individual sino en el ámbito socio- 

cultural en la cual los integrantes coinciden con el deseo de apoyar a la institución y esta 

sobresalga. 

Dimensión 2: Relaciones interpersonales 

Según Gómez (2011), mencionó que esto está definido por el grupo de personas 

donde se produce el intercambio de conocimientos desde un propio punto de vista, 

operación que conduce a equiparar acuerdo en la realización de las actividades donde se 

pretende lograr, además, la relación dinámica, positiva y abierta de forma acertada, sin 

embargo, la relación se resquebraja cuando hay presencia de un conflicto u opiniones 

diversas de pensamientos discordantes sobre cierta tarea a llevarse a cabo. Por ende, las 

relaciones interpersonales y que estos funcionen depende mucho de la gerencia o la parte 

directiva, esta tiene que buscar relaciones sanas y llevaderas que contribuyan al logro de 

objetivos institucionales y todos apunten a un mismo horizonte. 

Dimensión 3: Trabajo en equipo  

Según Gómez (2011), mencionó que esto es definido como la agrupación de 

personas que colaboran de manera armónica con la finalidad de lograr las actividades 

planeadas, un grupo de trabajo se convierte en equipo cuando todos trabajan de la mano y 

buscando el bienestar general, dejando el pensamiento egoísta de sobresalir de forma 

individual; trabajar en equipo significa unir esfuerzos para llegar juntos a lograr una 

actividad y por ende la meta. En tanto, en las escuelas e instituciones el trabajo en equipo 

se implementó desde tiempos pasados, donde figuraban las conocidas “Comisión de 

trabajo” donde se integran los docentes por el grado de amistad o por actividades de logro 
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común establecido en los planes anuales, de igual forma para el cumplimiento de 

actividades de índole patriótica propias de la institución. 

Dimensión 4: Normas de convivencia 

Según Gómez (2011), en el sistema de educación permiten definir los límites de la 

forma de relacionarse con los demás, bajo un esquema de respeto por uno mismo y por los 

demás, estas están reglamentadas y concebidas en una serie de operaciones que están 

determinados por el nivel disciplinario, así como el respeto por cada uno de los deberes y 

derechos de los colaboradores, tal como menciona Gómez, (2011), son estas las que 

ayudan en la empatía, colocarse en el lugar de la otra persona para respetar sus opiniones y 

sus derechos. Además, estas ayudan a cumplir a cabalidad con las normativas establecidas 

en la institución para el progreso de los individuos, en tal condición la característica que 

resalta es que cada norma regula el proceder dentro del deber y derecho del director, 

maestros, estudiantes, padres y todos los integrantes de la escuela o institución. 

2.3. Definición de términos básicos  

Capacidad es un conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para desempeñar 

una determinada tarea. En este sentido, esta noción se vincula con la de educación siendo 

esta última un proceso de incorporación de nuevas herramientas para desenvolverse en el 

mundo.  

Capacidad de gestión. La gestión de la capacidad es un proceso utilizado para planificar 

la ocupación de los procesos industriales por el que se determina la capacidad teórica del 

proceso y su ocupación según la demanda, de manera que se alcance un óptimo de 

instalación y respuesta a la demanda 

Clima. Es el acuerdo o de desacuerdo de los habitantes acerca de las relaciones 

interpersonales de los habitantes del lugar, acerca de la funcionalidad del espacio y de sus 
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posibilidades de intervenirlo, así como el grado de acuerdo y desacuerdo acerca de los 

principales problemas 

Clima institucional. Es el ambiente generado en una institución educativa a partir de las 

vivencias cotidianas de los miembros de la escuela. Este ambiente incluye aspectos tales 

como el trato entre los miembros, relaciones interpersonales, comunicación y el estilo de 

gestión. 

Comunicación. Proviene de “communicare” que significa compartir alguna cosa. Se 

entiende por comunicación a la relación existente entre un emisor y un receptor, que se 

transmiten señales a través de un código común. 

Identidad. Es un conjunto de características propias de una persona o un grupo y que 

permiten distinguirlos del resto. Identidad es la cualidad de idéntico. La identidad se puede 

entender también como la concepción que tiene una persona o un colectivo sobre sí mismo 

en relación a otros. 

Liderazgo. Es la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar a 

cabo acciones para lograr sus fines y objetivos que involucren a personas y grupos en un 

marco de valores. 

Liderazgo directivo. Es un tipo de liderazgo asumido por un líder que adopta el rol de 

informar a los empleados sobre aquello que tienen que hacer y cómo deben hacerlo en su 

día a día en la oficina. Es decir, se trata de un estilo en el que el líder dirige a los 

empleados a través de su autoridad. 

Motivación. Es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de la persona 

hacia metas o fines determinados; es el impulso que mueve a la persona a realizar 

determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. La motivación es un 

proceso que pasa por varias fases. 
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Normas de convivencia. Son un conjunto de reglas establecidas en un grupo social a fin 

de orientar y facilitar las relaciones entre los sujetos y garantizar el buen desarrollo del 

trabajo y la vida cotidiana. 

Relaciones humanas. Son vínculos físicos o emocionales que se generan entre dos o más 

personas a través de formas de comunicación. En términos afectivos, las relaciones 

humanas son indispensables para la construcción de una sociedad. 

Relaciones interpersonales. Forman parte de las relaciones sociales, y son la interacción 

que se establece entre dos o más personas de forma recíproca. Un componente esencial de 

esa interacción, es la comunicación. 

Trabajo en equipo. En un grupo de trabajo se discute, decide y delega, mientras que 

un equipo discute, decide y hace el trabajo conjunto. En el trabajo en grupo los miembros 

tienen una responsabilidad individualizada. Por su parte, en el trabajo en equipo existe una 

responsabilidad individual y colectiva. 
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Capítulo III. Hipótesis y variables 

3.1 Hipótesis  

       Hipótesis general 

HG. Existe una relación significativa entre el liderazgo directivo y el clima 

institucional de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, Callao. 

Hipótesis específicos 

HE1. Existe una relación significativa entre la dimensión capacidad de gestión del 

liderazgo directivo y el clima institucional de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de Belén-Ventanilla, Callao. 

HE2. Existe una relación significativa entre la dimensión relaciones humanas del 

liderazgo directivo y el clima institucional de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de Belén-Ventanilla, Callao. 

HE3. Existe una relación significativa entre la dimensión comunicación del liderazgo 

directivo y el clima institucional de la Institución Educativa Nuestra Señora de 

Belén-Ventanilla, Callao. 

HE4. Existe una relación significativa entre la dimensión motivación del liderazgo 

directivo y el clima institucional de la Institución Educativa Nuestra Señora de 

Belén-Ventanilla, Callao. 
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3.2   Variables 

 Variables 1: Liderazgo directivo 

Definición conceptual.  

El liderazgo directivo es la habilidad que busca influir de manera positiva en las 

personas y los procedimientos bajo el control del jefe con el propósito de impactar en las 

personas y resultados valerosos. Autoridad que son tomados en el molde de la vida y las 

operaciones para sus sectarios. (James & Lindsey, 2008) 

 Definición operacional. 

 Se operacionaliza a través de un instrumento tipo Likert con 20 afirmaciones 

divididas en cuatro dimensiones, para el caso de la dimensión capacidad de gestión con 

cuatro indicadores, la dimensión relaciones humanas con tres indicadores, la dimensión 

comunicación con dos indicadores; y para la dimensión motivación con tres indicadores. 

Tiene una escala y valores de “nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4) y 

siempre (5)”, respectivamente. 

Variable 2: Clima institucional 

Definición conceptual.  

El clima institucional está constituido por las operaciones realizadas en la institución, como

estasestán interrelacionado permite determinar el ambiente laboral, pudiendo ser un 

ambiente seguro, confiable e integración para el logro de las metas. (Gómez, 2011). 

Definición operacional.  

Se operacionaliza a través de un instrumento tipo Likert con 20 afirmaciones 

divididas en cuatro dimensiones, la dimensión identidad institucional con dos indicadores, 

la dimensión relaciones interpersonales con tres indicadores, la dimensión trabajo en 
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equipo con tres indicadores y la dimensión normas de convivencia con tres indicadores. 

Tiene una escala y valores de “nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4) y 

siempre (5)”, respectivamente. 

3.3 Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable Liderazgo directivo   

Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores Niveles y rangos 

Capacidad de 

gestión    

Capacidad de 
administración 

Organización del 

trabajo 

Articulación 
estratégica 

Nivel de empatía 

 
1,2,3,4, 

5, 6 

 
 

 

 

 
 

 

1. Nunca 
2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi siempre 
5. Siempre 

 

 
 

Eficiente 

 

[75    100] 
 

 

Regular  
 

[48     74] 

 
 

Deficiente  

 

[20       47] 

Relaciones 

humanas 

 
 

 

Interacción entre pares 

Fomento de relaciones 
 

 

 
 

 

 

7,8,9,10
,11 

 

Comunicación  

 

 
 

 

 
Transparencia 

comunicativa 

Pertinencia 

comunicacional 
 

 

 
 

 
 

 

12,13,1

4,15, 
16, 17 

Motivación 

 

  

Seguridad de 

funciones 

Compromiso laboral  
Desarrollo personal 

18,19, 

20 
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable Clima institucional  

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala y 
valores 

Nivel y rango 

Identidad  
 

 

Relaciones 

humanas 
 

 

 
 

 

Trabajo en 

equipo 
 

 

 
 

Normas de 

convivencia  
 

Gestión comprometida 

Compromiso general 

Desempeño 
 

 

 

1,2,3,4,5 
 

 

 
6, 7,8,9, 10,11 

 

 

 
 

12,13,14,15,16

,17 
 

 

 

 
 

18.19.20. 

 

 

 
 

 

 
1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi 
siempre 

5. Siempre 

 

 

 

Alta 
 

[75      100] 

 
 

Regular  

 

[48     74] 
 

 

Baja 
 

[20     47] 

Empatía  

Habilidades 

comunicativas 
Compromiso 

organizacional 

 
 

Compromiso grupal  

Organización del 
tiempo 

Distribución de roles y 

funciones 

 
 

 

Participación en la 
creación de normas de 

convivencia 

Cumplimiento del 

reglamento 
Integración grupal 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1 Enfoque de investigación 

La investigación está comprendida en el enfoque cuantitativo y según Hernández, 

Fernández & Baptista (2014) señalaron que mide las variables en estudio en un 

determinado contexto y de acuerdo al criterio del investigador busca determinar la 

correlación o causalidad entre dichas variables, se efectúan las inferencias mediante 

procedimientos estadísticos, de la muestra a la población. 

4.2 Tipo de investigación 

Es básica, descriptivo correlacional. Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

es de tipo básica ya que contribuye al conocimiento científico, al respecto se encontró que, 

dentro del enfoque cuantitativo, la calidad de una investigación se encuentra relacionada con 

el grado en que se aplique el diseño tal como fue preconcebido (p.136)- 

Asimismo, Valderrama (2013), sustentó que el tipo de investigación es básica, 

porque precisamente estos fundamentos teóricos establecerán las bases teóricas y científicas 

gnoseológicas del marco teórico, posteriormente se plantean las hipótesis, para luego 

probarlas estadísticamente y contrastarlas con la problemática actual para llegar a las 

conclusiones (p. 164) 
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4.3 Diseño de investigación 

Según, Hernández, Fernández y Batista (2014), el diseño es no experimental 

sostiene que: “son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en 

los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” 

(p.151). El diseño que se tomó es el no experimental, en donde los hechos que envuelven 

la variable de la investigación no son manipulados y se evidencia en la realidad de su 

entorno natural y los sujetos son observados en su ambiente. 

Dentro de este diseño, se establece en una clasificación de ser transaccional o 

transversal, debido a la recolección de datos en un momento y tiempo único; al mismo 

tiempo. Al respecto al diseño transversal - correlacional, Hernández et al (2014), señalan: 

“describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 

determinado, ya sea en términos correlaciónales, o en función de la relación causa efecto” 

(p. 155). 

Representación esquemática: 

 

 

Dónde:  

M  = Muestra 

Ox = Variable 1: representa la observación de la variable liderazgo directivo 

Oy = Variable 2: representa la observación de la variable clima institucional 

        R   = Relacionadas 

4.4. Población y muestra 

Población 
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La población estuvo conformada por 42 docentes de la institución educativa 

Nuestra Señora de Belén Ventanilla Región Callao. Para Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), afirmaron que: Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. Una muestra debe ser 

definida en base de la población determinada, y las conclusiones que se obtengan de dicha 

muestra solo podrán referirse a la población en referencia. (p.235). 

Muestra 

La muestra estuvo conformada por 42 docentes de la institución educativa Nuestra 

Señora de Belén-Ventanilla, Región Callao. Para Hernández et al (2014), la muestra “es 

una parte o fragmento representativo de la población, cuyas características esenciales son 

las de ser objetiva y reflejo fiel de ella, de tal manera que todos los resultados obtenidos en 

la muestra pueden generalizarse a todos los elementos que conforman dicha población”. 

(p.237). 

 

Tabla 3 

Población de docentes de la institución educativa Nuestra Señora de Belén 

Población Total 

42 42 

Fuente: Base de datos de la I.E. Nuestra Señora de Belén 

 Tabla 4 

Muestra de docentes de la institución educativa Nuestra Señora de Belén 

Muestra  H  M Total 

                 42 26  16 42 

Fuente: Base de datos de la I.E. Nuestra Señora de Belén 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
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Técnica  

La técnica es la encuesta. En la tesis se utilizó la técnica de la encuesta, de acuerdo 

con Hernández et al (2010, p. 473) la encuesta es la técnica principal para obtener los datos 

de muestras grandes en un solo momento. Para la tesis se recogieron datos de una muestra 

42 docentes Utilizando para ello un instrumento denominado cuestionario para los 

egresados. 

Instrumentos de recolección de información 

El instrumento es el cuestionario que se utilizó para recoger la información sobre las 

variables: experiencia de trabajo y oportunidad laboral. El instrumento estará graduado en 

la escala de Likert de cinco puntos para cada una de las variables. Nunca (1), Casi nunca (2); 

A veces (3); Casi siempre (4) y siempre (5). 

Tabla 5 

Ficha técnica del instrumento para medir liderazgo directivo 

Instrumento de la variable liderazgo directivo 

Nombre  

Autor 

Adaptado  

Cuestionario de liderazgo directivo 

Salas, K. (2019), 

 Bach.  Fanny Sandoval 

Determinar el nivel de liderazgo directivo en la de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-

Ventanilla, Callao.  

 

Objetivo 

Año El instrumento fue suministrado en el año 2019 

Nivel de aplicación Individual y colectiva  

Forma de aplicación Individual y colectiva 

Confiabilidad Se utilizó el alfa de Cronbach en donde obtuvo una 

confiabilidad de 0,822 lo cual señala que el instrumento 

fue altamente confiable 
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Validez Se llevó a cabo por medio de la opinión de tres 

catedráticos con grado de maestro en docencia 

universitaria utilizando una ficha de validación. 

Descripción del instrumento El instrumento midió la variable y las respectivas 

dimensiones  

Estructura del instrumento El instrumento fue graduado en la escala de cinco 

opciones: Nunca (1), casi nunca (2) A veces (3), casi 

siempre (4) y siempre (5). 

Normas de aplicación  La puntuación es directa es el número total de acierto 

 

Tabla 6 

Ficha técnica del instrumento para medir clima institucional 

Nombre  

Autor 

Adaptado  

Cuestionario de clima institucional 

Salas, J.C. (2019), 

 Bach.  Fanny Sandoval 

Determinar el nivel de clima institucional en la de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-

Ventanilla, Callao. 

 

Objetivo 

Año El instrumento fue suministrado en el año 2019 

Nivel de aplicación Individual y colectiva  

Forma de aplicación Individual y colectiva 

Confiabilidad Se utilizó el alfa de Cronbach en donde obtuvo una 

confiabilidad de 0,836 lo cual señala que el 

instrumento fue altamente confiable. 

Validez Se llevó a cabo por medio de la opinión de tres 

catedráticos con grado de maestro en docencia 

universitaria utilizando una ficha de validación. 

Descripción del instrumento El instrumento midió la variable y las respectivas 

dimensiones. 



46 
 

Estructura del instrumento El instrumento fue graduado en la escala de cinco 

opciones: Nunca (1), casi nunca (2) A veces (3), 

casi siempre (4) y siempre (5). 

Normas de aplicación  La puntuación es directa es el número total de 

acierto. 

 

4.6. Tratamiento estadístico de los datos  

Para obtener los resultados estadísticos de la tesis se utilizó el Excel y el SPSS 26 la 

cual permitió evaluar la parte descriptiva y la parte inferencial. Para la parte inferencial se 

utilizará la Rho de Spearman, porque ambas variables son cualitativas, y cuando son así el 

estadístico para probar la hipótesis es este estadístico mencionado. 

Tabla 7 

 Valores del coeficiente de Rho de Spearman  

Valor del coeficiente Magnitud de correlación 

[  0,00 – 0,20  Correlación mínima 

[  0,20 – 0,40  Correlación baja 

[  0,40 -  0,60  Correlación moderada 

[  0,60 – 0,80  Correlación buena 

[  0,80 – 1,00 ] Correlación muy buena 

        Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
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Capítulo V. Resultados 

5.1.Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Validación del Instrumento 

 

La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a través de los 

siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalaron “Validez, en términos 

generales se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir”. (p.201). 

En consideración a lo que el autor sostiene se puede indicar que el contenido del 

instrumento que se utilizó para este estudio fue validado por juicio de expertos. Según 

Hernández, et al (2014) señalaron que Validez de expertos o face validity, la cual se refiere 

al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide la variable en cuestión, 

de acuerdo con “voces calificadas”. Se encuentra vinculada a la validez de contenido y, de 

hecho, se consideró por muchos años como parte de ésta. (p. 204) 
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Validez del Instrumento de recolección de datos. 

 

Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos, para 

ello recurrimos a la opinión de docentes doctores de reconocida trayectoria en la 

Cátedra de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, los cuales determinaron la validez de los ítems de los instrumentos aplicados en 

la presente investigación. 

A los referidos expertos se les proporcionó la matriz de consistencia, los 

instrumentos y la ficha de validación donde se ejecutaron: la correspondencia de los 

criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del 

lenguaje. 

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron 

que es pertinente la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del 

estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la 

información. 

La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a 

continuación en la siguiente tabla: 

Tabla 8 

Validación por juicio de expertos 

N Expertos Instrumento 1 Instrumento 2 

1 Dr. Guillermo Pastor MORALES ROMERO 95% 95% 

2 Mg. Aurelio Julián GAMEZ TORRES 93% 93% 

3 Dra. Deisi Mirian POMAJULCA MENDOZA 94% 94% 

Promedio  94% 94% 

 

Fuente: Instrumento de opinión de expertos 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 
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expertos, están considerados a un nivel de validez excelente. 

Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro que 

presentamos en la tabla: 

 

Tabla 9 

Valores de los niveles de validez 

 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 

 Fuente: Cabanillas (2004). 

 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, se deduce que 

ambos instrumentos tienen muy buena validez. 

Confiabilidad  

Confiabilidad del instrumento 

Se utilizó el coeficiente de alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del instrumento. 

Al respecto Hernández, et al (2014) señalan “Confiabilidad es un instrumento de medición 

que se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 

resultados iguales”. (p. 200). La teoría citada con anterioridad indica los parámetros para 

demostrar la confiabilidad del instrumento de recolección de datos utilizado para este 

estudio correspondiente a la variable liderazgo directivo y clima institucional, esta se 

realizó mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach (índice de consistencia que muestra 

que cuando más se acerca el índice al extremo 1, el instrumento de recolección de datos es 

más fiable). 
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𝑖 

𝑡 

Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del 

alfa de Cronbach se siguen los siguientes pasos. 

a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario primero se determinó una 

muestra piloto de 20 docentes de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-

Ventanilla, Región Callao. Posteriormente, se aplicó los instrumentos para 

determinar el grado de confiabilidad. 

b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, mediante 

el software SPSS versión 26, el cual analiza y determina el resultado con exactitud. 

Fórmula: 
 

 

 

 

              Dónde: 

 

              K: El número de ítems 

 

∑ 𝑠2 : Sumatoria de varianza de los ítems 

 

𝑠2 : Varianza de la suma de los ítems 

 

 : Coeficiente de alfa de Cronbach 

 

El instrumento cuestionario para la variable liderazgo directivo y clima 

institucional evaluada por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el 

software SPSS versión 26 arroja: 

Tabla 10 

 

Alfa de Cronbach 

 

Variables Alfa de Cronbach N de elementos 

Liderazgo directivo 0,920 20 

Clima organizacional 0,889 20 

 

Nota: Estadísticos de fiabilidad. Elaboración según los resultados. Se obtiene un 

coeficiente de 0,920 para liderazgo directivo y 0,889 para el clima institucional que 
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determina que los instrumentos tienen excelente y muy buena confiabilidad. 

 

 

Tabla 11 

 

Confiabilidad 

 

Rango Nivel 

0.9 - 1.0 Excelente 

0.8 - 0.9 Muy bueno 

0.7 - 0.8 Aceptable 

0.6 - 0.7 Cuestionable 

0.5 - 0.6 Pobre 

0.0 - 0.5 No aceptable 

Fuente: George y Mallery (1995). Alfa de Cronbach 

5.2.Presentación y análisis de resultados 

Descripción de los resultados descriptivos 

Teniendo en cuenta los resultados de la aplicación de la encuesta a los docentes de 

la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, Callao.  A continuación, se 

presenta los resultados estadísticos. 

Tabla 12 

Liderazgo directivo 

Niveles  Frecuencia Porcentaje 

 

Deficiente 7 16,7 

Regular 21 50,0 

Eficiente 14 33,3 

Total 42 100,0 

Fuente: Base de datos 
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Figura 1. Liderazgo directivo 

 

De la tabla 12 y figura 1, en cuanto al liderazgo los docentes manifestaron que se 

encuentran en el nivel deficiente con el 16,7%, en el nivel regular con el 50,0%, y en el 

nivel bueno con el 33,3%. De estas informaciones se deduce que el nivel alcanzado en el 

liderazgo directivo se encuentra en el nivel regular. Esto es favorable para los directivos y 

docentes de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, Callao. 

Tabla 13 

Capacidad de gestión 

Niveles  Frecuencia Porcentaje 

 

Deficiente 8 19,0 

Regular 23 54,8 

Eficiente 11 26,2 

Total 42 100,0 

Fuente: Base de datos 
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Figura 2. Capacidad de gestión  

 

De la tabla 13 y figura 2, en cuanto a la capacidad de gestión del liderazgo directivo los 

docentes manifestaron que se encuentran en el nivel deficiente con el 19,0%, en el nivel 

regular con el 54,8%, y en el nivel bueno con el 26,2%. De estas informaciones se deduce 

que el nivel alcanzado en la capacidad de gestión del liderazgo directivo se encuentra en el 

nivel regular. Esto es favorable para los directivos y docentes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, Callao. 

Tabla 14 

Relaciones humanas 

Niveles  Frecuencia Porcentaje 

 

Deficiente 6 14,3 

Regular 22 52,4 

Eficiente 14 33,3 

Total 42 100,0 

Fuente: Base de datos 
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Figura 3. Relaciones humanas 

 

De la tabla 14 y figura 3, en cuanto a las relaciones humanas del liderazgo directivo los 

docentes manifestaron que se encuentran en el nivel deficiente con el 14,3%, en el nivel 

regular con el 52,4%, y en el nivel bueno con el 33,3%. De estas informaciones se deduce 

que el nivel alcanzado en las relaciones humanas del liderazgo directivo se encuentra en el 

nivel regular. Esto es favorable para los directivos y docentes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, Callao. 

Tabla 15 

Comunicación  

Niveles  Frecuencia Porcentaje 

 

Deficiente 5 11,9 

Regular 23 54,8 

Eficiente 14 33,3 

Total 42 100,0 

Fuente: Base de datos 
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Figura 4. Comunicación  

De la tabla 15 y figura 4, en cuanto a la comunicación del liderazgo directivo los docentes 

manifestaron que se encuentran en el nivel deficiente con el 11,9%, en el nivel regular con 

el 54,8%, y en el nivel bueno con el 33,3%. De estas informaciones se deduce que el nivel 

alcanzado en la comunicación del liderazgo directivo se encuentra en el nivel regular. Esto 

es favorable para los directivos y docentes de la Institución Educativa Nuestra Señora de 

Belén-Ventanilla, Callao. 

Tabla 16 

Motivación 

Niveles  Frecuencia Porcentaje 

 

Deficiente 9 21,4 

Regular 19 45,2 

Eficiente 14 33,3 

Total 42 100,0 

Fuente: Base de datos 
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Figura 5. Motivación 

De la tabla 16 y figura 5, en cuanto a la motivación del liderazgo directivo los docentes 

manifestaron que se encuentran en el nivel deficiente con el 21,4%, en el nivel regular con 

el 45,2%, y en el nivel bueno con el 33,3%. De estas informaciones se deduce que el nivel 

alcanzado en la motivación del liderazgo directivo se encuentra en el nivel regular. Esto es 

favorable para los directivos y docentes de la Institución Educativa Nuestra Señora de 

Belén-Ventanilla, Callao. 

Tabla 17 

Clima Institucional 

Niveles  Frecuencia Porcentaje 

 

Baja 6 14,3 

Regular 14 33,3 

Alta 22 52,4 

Total 42 100,0 

Fuente: Base de datos 
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Figura 6. Clima institucional  

De la tabla 16 y figura 6, en cuanto al clima institucional los docentes manifestaron que se 

encuentran en el nivel bajo con el 14,3%, en el nivel regular con el 33,3%, y en el nivel 

alta con el 52,4%. De estas informaciones se deduce que el nivel alcanzado en el clima 

institucional se encuentra en el nivel alto. Esto es favorable para los directivos y docentes 

de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, Callao. 

Tabla 17 

Identidad institucional 

Niveles  Frecuencia Porcentaje 

 

Baja 2 4,8 

Regular 11 26,2 

Alta 29 69,0 

Total 42 100,0 

Fuente: Base de datos 
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Figura 7. Identidad institucional  

De la tabla 17 y figura 7, en cuanto a la identidad institucional del clima institucional los 

docentes manifestaron que se encuentran en el nivel bajo con el 4,8%, en el nivel regular 

con el 26,2%, y en el nivel alta con el 69,0%. De estas informaciones se deduce que el 

nivel alcanzado en la identidad institucional del clima institucional se encuentra en el nivel 

alto. Esto es favorable para los directivos y docentes de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de Belén-Ventanilla, Callao. 

Tabla 18 

Relaciones interpersonales 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

 

Baja 2 4,8 

Regular 18 42,9 

Alta 22 52,4 

Total 42 100,0 

Fuente: Base de datos 
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Figura 8. Relaciones interpersonales 

De la tabla 18 y figura 8, en cuanto a las relaciones interpersonales del clima institucional 

los docentes manifestaron que se encuentran en el nivel bajo con el 4,8%, en el nivel 

regular con el 42,9%, y en el nivel alta con el 52,4%. De estas informaciones se deduce 

que el nivel alcanzado en las relaciones interpersonales del clima institucional se encuentra 

en el nivel alto. Esto es favorable para los directivos y docentes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, Callao. 

Tabla 19 

Trabajo en equipo 

Niveles  Frecuencia Porcentaje 

 

Baja 4 9,5 

Regular 20 47,6 

Alta 18 42,9 

Total 42 100,0 

Fuente: Base de datos 
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Figura 9. Trabajo en equipo 

De la tabla 19 y figura 9, en cuanto al trabajo en equipo del clima institucional los 

docentes manifestaron que se encuentran en el nivel bajo con el 9,5%, en el nivel regular 

con el 47,6%, y en el nivel alta con el 42,9%. De estas informaciones se deduce que el 

nivel alcanzado en el trabajo en equipo del clima institucional se encuentra en el nivel 

regular. Esto es favorable para los directivos y docentes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, Callao. 

Tabla 20 

Normas de convivencia 

Niveles  Frecuencia Porcentaje 

 

Baja 4 9,5 

Regular 25 59,5 

Alta 13 31,0 

Total 42 100,0 

Fuente: Base de datos 
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Figura 10. Normas de convivencia 

De la tabla 20 y figura 10, en cuanto a las normas de convivencia del clima institucional 

los docentes manifestaron que se encuentran en el nivel bajo con el 9,5%, en el nivel 

regular con el 59,5%, y en el nivel alta con el 31,0%. De estas informaciones se deduce 

que el nivel alcanzado en las normas de convivencia del clima institucional se encuentra en 

el nivel regular. Esto es favorable para los directivos y docentes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, Callao. 

Prueba de hipótesis 

Antes de probar la hipótesis general se realizó la prueba de normalidad para saber si 

corresponde a la prueba no paramétrica o la prueba paramétrica. 
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Prueba de Normalidad 

Tabla 21 

Distribución de datos para la prueba de normalidad para Liderazgo directivo y clima 

institucional. 

 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Liderazgo directivo ,975 42 ,001 

Clima Institucional ,926 42 ,010 

 

De la tabla 21, se tiene que el pvalor = 0,001, y 0,010 < 0,05, para ambas variables. Los 

datos obtenidos confirman que los datos provienen de una distribución que no es normal y 

pertenecen a las pruebas paramétricas. Este este caso el estadístico para probar la el Rho de 

Spearman. 

Prueba de hipótesis general 

Ha: Existe una relación significativa el liderazgo directivo y el clima institucional de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, Callao. 

H0: No existe una relación significativa el liderazgo directivo y el clima institucional de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, Callao. 

Regla de decisión  

Rechazo Ho cuando la significancia “p” < α = 0,05 

No rechazo Ho cuando la significancia “p” es > α = 0,05 

Nivel de significancia 
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               Significancia técnicaα =0,05,  

               Nivel de confiabilidad al 95%. 

Tabla 22 

Correlación entre la liderazgo directivo y clima institucional   

 

 Liderazgo 

directivo 

Clima 

Institucional 

Rho de 

Spearman 

Liderazgo 

directivo 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,663** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 42 42 

Clima 

Institucional 

Coeficiente de 

correlación 
,663** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 42 42 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

De la tabla 22, se aprecia que el valor de la correlación entre las dos variables es 0,663, lo 

que demuestra una correlación buena, por ende, se establece que existe relación entre el 

liderazgo directivo y el clima institucional de la Institución Educativa Nuestra Señora de 

Belén-Ventanilla, Callao. De esta manera la hipótesis general de la investigación es 

aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. 

Decisión: se rechaza la hipótesis nula y se acepta el Hg. De esta manera la hipótesis 

general de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. Por lo cual se 

determinó que: 

Existe una relación significativa el liderazgo directivo y el clima institucional de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, Callao. 
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Prueba de Hipótesis específicas 

Hipótesis especifica 1 

H1: Existe una relación significativa entre la dimensión capacidad de gestión del liderazgo 

directivo y el clima institucional de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-

Ventanilla, Callao. 

Ho: No existe una relación significativa entre la dimensión capacidad de gestión del 

liderazgo directivo y el clima institucional de la Institución Educativa Nuestra Señora de 

Belén-Ventanilla, Callao  

Regla de decisión  

Rechazo Ho cuando la significancia “p” < α = 0,05 

No rechazo Ho cuando la significancia “p” es > α = 0,05 

Nivel de significancia 

               Significancia técnicaα =0,05,  

               Nivel de confiabilidad al 95%. 

Tabla 23 

Correlación entre la capacidad de gestión del liderazgo directivo y el clima institucional 

 

 Capacidad de 

gestión 

Clima 

Institucional 

Rho de 

Spearman 

Capacidad de 

gestión 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,488** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 42 42 

Clima 

Institucional 

Coeficiente de 

correlación 
,488** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 42 42 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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De la tabla 23, se aprecia que el valor de la correlación entre las dos variables es 0,488, lo 

que demuestra una correlación moderada, por ende, se establece que existe relación entre 

la dimensión capacidad de gestión del liderazgo directivo y el clima institucional de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, Callao. De esta manera la 

hipótesis específica 1 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. 

Decisión: se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta el H1. De esta manera la hipótesis 

específica 1 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. Por lo cual se 

determina que: 

Existe una relación significativa entre la dimensión capacidad de gestión del liderazgo 

directivo y el clima institucional de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-

Ventanilla, Callao. 

Hipótesis específica 2 

H2: Existe una relación significativa entre la dimensión relaciones humanas del liderazgo 

directivo y el clima institucional de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-

Ventanilla, Callao. 

Ho: No Existe una relación significativa entre la dimensión relaciones humanas del 

liderazgo directivo y el clima institucional de la Institución Educativa Nuestra Señora de 

Belén-Ventanilla, Callao. 

Regla de decisión: 

Rechazo Ho cuando la significancia “p” < α = 0,05 

No rechazo Ho cuando la significancia “p” es > α = 0,05 

Nivel de significancia 
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               Significancia técnicaα =0,05,  

               Nivel de confiabilidad al 95%. 

Tabla 24 

Correlación entre dimensión relaciones humanas del liderazgo directivo y el clima 

institucional 

 

 Relaciones 

humanas 

Clima 

Institucional 

Rho de 

Spearman 

Relaciones 

humanas 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,641** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 42 42 

Clima Institucional 

Coeficiente de 

correlación 
,641** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 42 42 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

De la tabla 24, se aprecia que el valor de la correlación entre las dos variables es 0,641, lo 

que demuestra una correlación buena, por ende, se establece que existe relación la 

dimensión relaciones humanas del liderazgo directivo y el clima institucional de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, Callao. 

De esta manera la hipótesis específica 2 de la investigación es aceptada, y se rechaza la 

hipótesis nula. 

Decisión: se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta el H2. De esta manera la hipótesis 

específica 2 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula.  
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Existe una relación significativa entre la dimensión relaciones humanas del liderazgo 

directivo y el clima institucional de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-

Ventanilla, Callao. 

Hipótesis especifica 3 

H3: Existe una relación entre la dimensión comunicación del liderazgo directivo y el clima 

institucional de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, Callao. 

Ho: No Existe una relación entre la dimensión comunicación del liderazgo directivo y el 

clima institucional de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, Callao. 

Regla de decisión  

Rechazo Ho cuando la significancia “p” < α = 0,05 

No rechazo Ho cuando la significancia “p” es > α = 0,05 

Nivel de significancia 

               Significancia técnicaα =0,05,  

               Nivel de confiabilidad al 95%. 

Tabla 25 

Correlación entre la dimensión comunicación y el clima institucional 

 

 Comunicació

n 

Clima 

Institucional 

Rho de 

Spearman 

Comunicación 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,701** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 42 42 

Clima Institucional 

Coeficiente de 

correlación 
,701** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 42 42 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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De la tabla 25, se aprecia que el valor de la correlación entre las dos variables es 0,701, lo 

que demuestra una correlación buena, por ende, se establece que existe una relación entre 

la dimensión comunicación del liderazgo directivo y el clima institucional de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, Callao. De esta manera la hipótesis 

específica 3 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. 

Decisión: se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta el H3. De esta manera la hipótesis 

específica 3 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula.  

Existe una relación entre la dimensión comunicación del liderazgo directivo y el clima 

institucional de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, Callao. 

Hipótesis especifica 4 

H4: Existe una relación entre la dimensión motivación del liderazgo directivo y el clima 

institucional de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, Callao. 

Ho: No Existe una relación entre la dimensión motivación del liderazgo directivo y el 

clima institucional de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, Callao. 

Regla de decisión  

Rechazo Ho cuando la significancia “p” < α = 0,05 

No rechazo Ho cuando la significancia “p” es > α = 0,05 

Nivel de significancia 

               Significancia técnicaα =0,05,  

               Nivel de confiabilidad al 95%. 
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Tabla 26 

Correlación entre la dimensión motivación del liderazgo directivo y el clima institucional 

 

 Motivación Clima 

Institucional 

Rho de 

Spearman 

Motivación 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,519** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 42 42 

Clima Institucional 

Coeficiente de 

correlación 
,519** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 42 42 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

De la tabla 26, se aprecia que el valor de la correlación entre las dos variables es 0,519, lo 

que demuestra una correlación moderada, por ende, se establece que existe una relación 

entre la dimensión motivación del liderazgo directivo y el clima institucional de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, Callao. De esta manera la 

hipótesis específica 4 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. 

Decisión: se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta el H4. De esta manera la hipótesis 

específica 4 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. Por lo cual se 

determina que: 

Existe una relación entre la dimensión motivación del liderazgo directivo y el clima 

institucional de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, Callao. 
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5.3.Discusión 

En la presente tesis se investigó la relación entre el liderazgo directivo y el clima 

institucional de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, Callao. Para 

lograr el objetivo de la investigación se aplicó a los docentes un cuestionario graduado en 

la escala de Likert para el liderazgo directivo y  que fue elaborado en base a la teoría de  

Según James & Lindsey (2008), es la habilidad que busca influir de manera positiva en las 

personas y los procedimientos bajo el control del jefe con el propósito de impactar en las 

personas y resultados valerosos, asimismo para el clima institucional en la teoría de 

Gómez (2011), constituido por las operaciones realizadas en la institución, como estas 

están interrelacionados permite determinar el ambiente laboral, pudiendo ser un ambiente 

seguro, confiable e integración para el logro de las metas. 

 Se comprobó la hipótesis general llegando demostrar que hubo una correlación 

buena entre las dos variables es 0,663, lo que demuestra una correlación buena entre el 

liderazgo directivo y el clima institucional de la Institución Educativa Nuestra Señora de 

Belén-Ventanilla, Callao. De esta manera la hipótesis general de la investigación es 

aceptada, y se rechaza la hipótesis nula; este resultado es similar al estudio de Morote 

(2017), quién concluyó: Existe relación directa moderada entre el liderazgo directivo y el 

clima organizacional, en razón de que el valor de Rho=0,574, mientras que el p-

valor=0,034 que resulta ser menor al nivel de significancia de α=0,05. El clima 

organizacional es reflejo de cómo está funcionando la organización, como los trabajadores 

se sienten en sus centros de labores y que tanto aceptan el liderazgo de la persona que 

conduce la misma. Asimismo, es similar al estudio de García (2015), quién concluyó: el 

liderazgo incide en la formación de un buen clima en las organizaciones, asimismo, en la 

satisfacción los esfuerzos extras para la efectividad, los factores, a su vez inciden en la 

consecución del objetivo, además de la competitividad empresarial, que es anhelado por 
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todas las instituciones. El liderazgo transformacional es el que tiene mayor influencia en el 

clima de las organizaciones. 

En la comprobación de la hipótesis específica 1 los resultados demostraron que 

existe una correlación moderada entre la dimensión capacidad de gestión del liderazgo 

directivo y el clima institucional (Rho=0,488 y pvalor=0,000). De esta manera la hipótesis 

específica 1 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula, siendo similar 

al estudio de Alarcón (2017), quién arribó: el liderazgo mejorará también el clima de la 

institución, asimismo, los trabajadores serán los más beneficiados por la mejor 

productividad para el logro de los objetivos institucionales. Asimismo, es similar a los 

estudios de Rodríguez y Fernández (2015), quienes concluyeron: el instrumento elaborado 

reúne las particularidades técnicas requeridas para ser calificada una herramienta 

significativa y fiable para medir el clima de los centros de estudios. Esta conclusión 

descriptiva es válida para comparar con la conclusión descriptiva del presente estudio. 

 Con respecto a la hipótesis específica 2 se logró demostrar que hubo una 

correlación buena entre la dimensión relaciones humanas del liderazgo directivo y el clima 

institucional (Rho=0,641 y pvalor=0,000). De esta manera la hipótesis específica 2 de la 

investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. Este resultado es similar al 

estudio de Chaparro (2017), quién arribó: el liderazgo directivo guarda relación directa en 

cuanto al nivel de desempeño dentro del clima institucional. Asimismo, es contrario a los 

estudios de Contreras y Jiménez (2016), quienes lograron demostrar que la institución 

presenta ciertas dificultades respecto al liderazgo y algunos problemas de clima 

organizacional que deben ser mejorados e intervenidos de manera prioritaria. La 

percepción que se tiene del liderazgo es lejana y desconectada con el entorno de la 

institución educativa mencionada. 
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Con respecto a la hipótesis específica 3, se logró demostrar que existe correlación 

buena entre en la dimensión comunicación del liderazgo directivo y el clima institucional 

(rho=0,701 y pvalor=0,000). De esta manera la hipótesis específica 3 de la investigación es 

aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. Es similar a la investigación de Morote (2017), 

quien sostuvo la relación directa moderada entre el liderazgo directivo y el clima 

organizacional, en razón de que el valor de Rho=0,574, mientras que el p-valor=0,034 que 

resulta ser menor al nivel de significancia de α=0,05. 

Con respecto a la hipótesis específica 4, se logró demostrar que existe correlación 

moderada entre la dimensión motivación del liderazgo directivo y el clima institucional de 

la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, Callao (Rho=0,519; y 

pvalor=0,000). De esta manera la hipótesis específica 4 de la investigación es aceptada, y 

se rechaza la hipótesis nula. Asimismo, es semejante con las investigaciones de Espinoza 

(2017), quién logró: que las variables de clima institucional y liderazgo educativo son 

predictores de la variable de desempeño docente. Asimismo, es similar al estudio de 

Hidalgo (2017), quién concluyó: el liderazgo se encuentra acorde a las necesidades para 

avanzar como institución, el tipo de liderazgo es muy importante para motivar y ayudar en 

el crecimiento de sus seguidores, por ende, de la institución y esto se refleja en la 

satisfacción de los usuarios. 

Las principales deficiencias encontradas para la realización del presente estudio 

fueron como el primer factor; el horario virtual compartido con el trabajo y estudio por 

parte del tesista que implicó mayor esfuerzo y dedicación. Como segundo factor, la 

suministración de los instrumentos para el recojo de los datos informativos y los ítems fue 

muy dificultoso por tratarse por vía virtual, por encontrar en estado de aislamiento social. 

Asimismo, otra restricción fueron los libros actualizado sobre el tema ya sea en lo físico o 

en electrónica que fue tedioso de adquirirlo consultarlos, en especial los libros físicos. 
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Las principales implicancias de la tesis fueron el aporte con los instrumentos de las 

variables de estudio. Asimismo, la tesis es fuente de consulta para otros estudios. En ese 

mismo orden el aporte es valioso para la profundización de las teorías sobre las dos 

variables de estudio, y finalmente la tesis sirve para dictar conferencias nacionales e 

internacionales. 

La investigación es relevante porque sirve para que los directivos conduzcan mejor 

el liderazgo demostrando la capacidad de gestión, las buenas relaciones humanas, una 

comunicación acertada y la motivación a los docentes y estudiantes. Asimismo, para que 

fomenten el buen clima institucional, practicando la identidad institucional, las buenas 

relaciones interpersonales, el trabajo en equipo y las normas de convivencia. 

La tesis es muy importante para los docentes de las instituciones educativas para 

que practique el liderazgo y fomenten el clima institucional. Los aportes del estudio se 

pueden generalizar a grupos similares de docentes con el propósito de mejorar el liderazgo 

directivo y el clima institucional en materia de la presente investigación.  

Las conclusiones de la investigación es fuente de iniciación para realizar las futuras 

investigaciones sobre la relación entre el liderazgo directivo y el clima institucional. Por 

otro lado, se podrán llevarse a cabo otras investigaciones con poblaciones similares en 

otros distritos de la Región para poner en tela de juicio la generalización de las 

conclusiones de la investigación.  
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Conclusiones 

1. De los resultados estadísticos se encontró que existe una correlación buena entre el 

liderazgo directivo y el clima institucional de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de Belén-Ventanilla, Callao. (Rho de Spearman 0,663; siendo 

pvalor=0,000<0,05). Esto indica que se confirmó la hipótesis general y objetivo 

general del estudio. 

2. De los resultados estadísticos se arribó que existe una correlación moderada entre 

la dimensión capacidad de gestión del liderazgo directivo y el clima institucional 

de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, Callao. 

(Rho=0,488 y pvalor=0,000). Esto indica que se confirma la hipótesis específica 1 

y objetivo específico 1 del estudio. 

3. De los resultados estadísticos se encontró una correlación buena entre la dimensión 

relaciones humanas del liderazgo directivo y el clima institucional de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, Callao (Rho=0,641 y 

pvalor=0,000). Esto indica que se confirma la hipótesis específica 2 y objetivo 

específico 2 del estudio. 

4. En la investigación se encontró una correlación buena entre la dimensión 

comunicación del liderazgo directivo y el clima institucional de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, Callao (rho=0,701 y pvalor=0,000). 

5. En la investigación se encontró una correlación moderada entre la dimensión 

motivación del liderazgo directivo y el clima institucional de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, Callao (Rho=0,519; y 

pvalor=0,000). Esto indica que se confirmó la hipótesis específica 4 y objetivo 

específico 4.  



75 
 

Recomendaciones 

1. Los directivos Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, Callao 

deben fomentar el buen liderazgo con el objetivo de mantener un buen clima 

institucional. 

2. Fomentar capacitaciones en el tema del liderazgo para el personal directivo de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, Callao con el objetivo 

de velar por la buena marcha del clima institucional. 

3. Los docentes de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, 

Callao, deben fomentar las buenas relaciones humanas en el trabajo en equipo. 

4. La Región Callao deberá implementar y programar capacitaciones para los 

directivos sobre el tema de liderazgo en especial en el manejo de las habilidades 

comunicativas. 

5. La Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, Callao debe 

fomentar talleres de motivación para los docentes con el objetivo de fomentar un 

buen clima institucional. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 PARTICIPANTE :    FANNY SANDOVAL LARA 

 CÓDIGO :   20066484  

  MENCIÓN :    GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Título: Liderazgo directivo y clima institucional de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-Ventanilla, Callao 

PROBLEMA  OBJETIVOS  HIPÓTESIS  VARIABLES Y 

DIMENSIONES   

METODOLOGÍA  

General: 

¿PG: ¿Qué relación existe 

entre el liderazgo directivo y 

el clima institucional de la 

Institución Educativa Nuestra 

Señora de Belén-Ventanilla, 

Callao? 

   Problemas Específicos: 

PE1: ¿Qué relación existe 

entre la dimensión capacidad 

de gestión del liderazgo 

directivo y el clima 

institucional de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de 

Belén-Ventanilla, Callao? 

PE2: ¿Qué relación existe 

entre la dimensión relaciones 

General: 

OG: Determinar la relación 

entre el liderazgo directivo y 

el clima institucional de la 

Institución Educativa Nuestra 

Señora de Belén-Ventanilla, 

Callao. 

   Objetivos Específicos: 

OE1: Verificar la relación 

entre la dimensión capacidad 

de gestión del liderazgo 

directivo y el clima 

institucional de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de 

Belén-Ventanilla, Callao. 

OE2: Verificar la relación 

entre la dimensión relaciones 

Hipótesis: 

HG. Existe una relación 

significativa el liderazgo 

directivo y el clima 

institucional de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de 

Belén-Ventanilla, Callao. 

Hipótesis específicas: 

HE1. Existe una relación 

significativa entre la 

dimensión capacidad de 

gestión del liderazgo directivo 

y el clima institucional de la 

Institución Educativa Nuestra 

Señora de Belén-Ventanilla, 

Callao. 

Variable 1: 

Liderazgo directiva 

Dimensiones  

D1 Capacidad de 

gestión 

D2 Relaciones 

humanas 

D3 Comunicación  

D4. Motivación 

 

Enfoque  de  Investigación 

Cuantitativo 

Tipo de investigación 

no experimental  

Método de la investigación 

Descriptivo 

Diseño de la investigación 

No experimental 

La presente investigación en 

cuanto a su diseño es 

descriptivo-correlacional.  

 

Población 

 

Variable 2: 

 Clima institucional 
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humanas del liderazgo 

directivo y el clima 

institucional de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de 

Belén-Ventanilla, Callao? 

PE3: ¿Qué relación existe 

entre la dimensión 

comunicación del liderazgo 

directivo y el clima 

institucional de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de 

Belén-Ventanilla, Callao? 

PE4: ¿Qué relación existe 

entre la dimensión 

motivación del liderazgo 

directivo y el clima 

institucional de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de 

Belén-Ventanilla, Callao? 

humanas del liderazgo 

directivo y el clima 

institucional de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de 

Belén-Ventanilla, Callao. 

OE3: Verificar la relación 

entre la dimensión 

comunicación del liderazgo 

directivo y el clima 

institucional de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de 

Belén-Ventanilla, Callao. 

OE4: Verificar la relación 

entre la dimensión motivación 

del liderazgo directivo y el 

clima institucional de la 

Institución Educativa Nuestra 

Señora de Belén-Ventanilla, 

Callao. 

HE2. Existe una relación 

significativa entre la 

dimensión relaciones humanas 

del liderazgo directivo y el 

clima institucional de la 

Institución Educativa Nuestra 

Señora de Belén-Ventanilla, 

Callao. 

HE3. Existe una relación entre 

la dimensión comunicación del 

liderazgo directivo y el clima 

institucional de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de 

Belén-Ventanilla, Callao. 

HE4. Existe una relación entre 

la dimensión motivación del 

liderazgo directivo y el clima 

institucional de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de 

Belén-Ventanilla, Callao. 

Dimensiones  

D1 Identidad 

institucional 

D2 Relaciones 

interpersonales 

D3 Trabajo en equipo 

D4 Normas de 

convivencia 

 

 42 docentes de la institución 

educativa Nuestra Señora de 

Belén 

Muestra 

42 docentes de la institución 

educativa Nuestra Señora de 

Belén  

 

 

 



81 
 

 

Apéndice B. INSTRUMENTO 

Instrumento para liderazgo directivo 

Instrucciones 

Estimado docente, con la finalidad de conocer qué opina acerca del liderazgo 

directivo, se presenta una serie de afirmaciones a las cuales se le agradece responder con 

total sinceridad, marcando con un aspa a la alternativa que considere expresa mejor su 

punto de vista. Recuerde que esta encuesta es anónima y no hay respuestas buenas ni malas 

ya que se busca recoger su opinión honesta. 

Lea detenidamente cada PREGUNTA y marque (X) en un solo recuadro de las 

opciones de la derecha según la siguiente escala. 

1 2 3 4 5 

Nunca 
Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

 

                          

V1:  Liderazgo directivo   
 

 

Dimensión 1. Capacidad de gestión  

       

1 2 3 4 5 

1.  Los directivos de la institución educativa cuentan con 

capacidades administrativas adecuadas en las áreas de 

planificación, organización, dirección y control. 

     

2.  La institución educativa cuenta con una visión y misión.      

3.  La institución educativa cuneta con los instrumentos de 

gestión: PEI, PCI, PAT y RI. 
     

4.  Los directivos de la institución propician una 

comunicación institucional responsable, oportuna 

conveniente y veraz. 

     

5.  Los directivos de la institución cuentan con competencias 

directivas favorables. 
     

6.  En la institución educativa la asignación de 

responsabilidad se otorga en forma equitativa. 
     

Dimensión 2. Relaciones humanas 1 2 3 4 5 
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7.  En la institución educativa el directivo propicia el respeto 

al marco legal y a los derechos del personal. 
     

8.   En la institución educativa el liderazgo del director 

propicia la debida consideración al personal cuando no 

está en condiciones anímicas en un momento dado. 

     

9.  En la institución educativa, el director promueve la 

consideración al personal cuando éste presenta algún tipo 

de limitaciones o recursos inadecuados. 

     

10.  En la institución educativa el director hace todo lo 

posible para evitar situaciones de injusticia o maltrato del 

personal. 

     

11.  En la institución educativa existe un buen clima 

institucional. 
     

Dimensión 3. Comunicación 1 2 3 4 5 

12.  En la institución educativa el liderazgo directivo, propicia 

la dinámica grupal e interpersonal sin la rigidez de 

jerarquías. 

     

13.  En la institución educativa el director propicio una 

adecuada comunicaciónholística,entodas lasdirecciones

vertical, horizontalmente de ida y vuelta. 

     

14.  En la institución educativa el director, tiene la capacidad 

de captar información, procesarla, enriquecerla, 

distribuirla adecuadamente para que todos realicen un 

mejor trabajo. 

     

15.  En la institución director, tiene la capacidad de propiciar 

el contacto personal, donde fluye la motivación 

originando un buen estado de ánimo y de relaciones 

armoniosas. 

     

16.  En la institución el liderazgo del director tiene la 

capacidad de generar reconocimiento al personal, el cual 

puede ser una carta de felicitación, una resolución, un 

diploma u otros. 

     

17.  En la institución educativa el reconocimiento del director, 

también se traduce en la felicitación verbal, en una 

palabra, de motivación, ante el trabajo realizado. 

     

Dimensión 4. Motivación      

18.  En la institución educativa el director, propicia la 

autorrealización del personal docente para alcanzar los 

objetivos de la institución. 

     

19.  En la institución educativa el director, da mayor 

importancia a la responsabilidad de cada uno y a su 

capacidad de autorrealización. 

     

20.  En la institución educativa el director, tiene la capacidad 

de generar confianza, credibilidad, entusiasmo y 

transmite seguridad. 
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Instrumento para el clima institucional 

Instrucciones 

Estimado docente, con la finalidad de conocer qué opina acerca del clima 

institucional, a continuación, se presenta una serie de afirmaciones a las cuales se le 

agradece responder con total sinceridad, marcando con un aspa a la alternativa que 

considere expresa mejor su punto de vista. Recuerde que esta encuesta es anónima y no hay 

respuestas buenas ni malas ya que se busca recoger su opinión honesta. 

Lea detenidamente cada PREGUNTA y marque (X) en un solo recuadro de las 

opciones de la derecha según la siguiente escala. 

1 2 3 4 5 

Nunca 
Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

 

 

V2: Clima institucional 
 

Dimensión 1.  Identidad institucional 1 2 3 4 5 

1.  
Se identifica y participa en todas las actividades 

extracurriculares que programa la institución educativa.  
     

2.  
Se siente comprometido con la labor académica 

realizada en la institución educativa.  
     

3.  
Siente una gran satisfacción por la labor docente 

realizada en beneficio de la institución educativa. 
     

4.  

Fomenta la identidad institucional en los estudiantes a 

través de la práctica pedagógica cotidiana en la 

institución educativa. 

     

5.  
Se compromete como parte activa en el fortalecimiento 

de la imagen institucional de la institución educativa. 
     

Dimensión 2: Relaciones interpersonales  1 2 3 4 5 

6.  

En la institución educativa el diálogo entre directivos y 

docentes es fluido, claro y preciso de tal manera que 

permiten coordinar las labores educativas. 

     



84 
 

7.  

En la institución educativa el grado de confianza de 

unos hacia otros permite ver grupos interrelacionados 

que comparten las mismas metas. 

     

8.  

En la institución educativa las relaciones interpersonales 

fortalecen el apoyo entre los docentes de la institución 

educativa. 

     

9.  
En la institución educativa los directivos promueven el 

desarrollo de la institución. 
     

10.  
En la institución educativa los docentes se muestran 

respetuosos el uno del otro. 
     

Dimensión 3: Trabajo en equipo       

11.  
En la institución educativa los docentes asumen y 

cumplen sus funciones de trabajo con responsabilidad. 
     

12.  
En la institución educativa los docentes se sienten 

competentes cuando aplica sus conocimientos y 

experiencias a la solución de problemas. 

     

13.  
En la institución educativa los docentes se sienten 

satisfechos con el trabajo que realizan como parte de un 

equipo docente o en su área curricular. 

     

14.  
En la institución educativa los docentes comparten la 

información con sus colegas. 
     

15.  
En la institución educativa cuando hay fallas o errores 

en el trabajo en equipo se reconocen y asumen las 

observaciones al respecto. 

     

Dimensión 4: Normas de convivencia 1 2 3 4 5 

16.  
En la institución educativa se justifica con tiempo las 

tardanzas y faltas de los docentes y directivos. 
     

17.  
En la institución educativa existe acuerdo sobre los 

horarios de trabajo extra curriculares de los docentes. 
     

18.  
En la institución educativa se distribuye equitativamente 

los horarios de trabajo de los docentes. 
     

19.  
En la institución los docentes conocen las normas de la 

ley de educación y las normas educativas vigentes. 
     

20.  
En la institución educativa todos los miembros de la 

comunidad educativa participan organizadamente en las 

actividades no curriculares. 
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Apéndice C.  Validación del instrumento 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

                                                        Alma Máter del Magisterio Nacional 

FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTO 

I. DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres del investigador Sección Mención 

Fanny SANDOVAL LARA Maestría Gestión Educacional 

Título: Liderazgo directivo y clima institucional de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-

Ventanilla, Callao 

Nombre del instrumento a evaluar: Liderazgo Directivo 

 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

INDICADORES CRITERIOS 
DEFICIENTE 

1-20% 

REGULAR 

21-40% 

BUENO 

41-60% 

MUY 

BUENO 

61-80% 

EXCELENTE 

81-100% 
VALORACIÔN 

1.CLARIDAD 
Esta formulado con 

lenguaje apropiado. 
    x 96 

2.OBJETIVIDAD 
Esta expresado en 

conductas observables. 
    x 93 

3.ACTUALIDAD 

Esta de acorde al avance 

de la ciencia y la 

tecnología. 

    x 94 

4.ORGANIZACIÓN 

Existe una organización 

lógica entre variables e 

indicadores. 

    x 94 

5.SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos 

en cantidad y calidad. 
    x 94 

6.INTENCIONALIDAD 

Adecuados para valorar 

el objeto de estudio en 

relación con la calidad 

académica. 

    x 94 

7.CONSISTENCIA 

Establece una relación 

pertinente entre 

problemas, objetivos e 

hipótesis. 

    x 98 

8.COHERENCIA 

Existe relación entre 

indicadores y las 

dimensiones. 

    x 98 

9.METODOLOGÍA 
Responde al propósito 

de la investigación.  
    x 96 

                                                                                                                                   Promedio de valoración  95 
 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:      Puede ser aplicado (X)    Debe levantar observaciones (  ) 

IV. Promedio de valoración:   95 % 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL EXPERTO:  Dr. Guillermo Pastor Morales Romero 

CARGO U OCUPACIÓN:  Docente en la Escuela de Posgrado     LUGAR DE TRABAJO: EPG WPR 
 
 

Firma del experto informante 

Cel. para contactar 939319870 

                                                                                                                             DNI:  01012442 
 



86 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

                                                       Alma Máter del Magisterio Nacional 

FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTO 

I. DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres del investigador Sección Mención 

Fanny SANDOVAL LARA Maestría Gestión Educacional 

Título: Liderazgo directivo y clima institucional de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-

Ventanilla, Callao 

Nombre del instrumento a evaluar:  Clima institucional 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

INDICADORES CRITERIOS 
DEFICIENTE 

1-20% 

REGULAR 

21-40% 

BUENO 

41-60% 

MUY 

BUENO 

61-80% 

EXCELENTE 

81-100% 
VALORACIÔN 

1.CLARIDAD 
Esta formulado con 

lenguaje apropiado. 
    x 96 

2.OBJETIVIDAD 
Esta expresado en 

conductas observables. 
    x 93 

3.ACTUALIDAD 

Esta de acorde al avance 

de la ciencia y la 

tecnología. 

    x 94 

4.ORGANIZACIÓN 

Existe una organización 

lógica entre variables e 

indicadores. 

    x 94 

5.SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos 

en cantidad y calidad. 
    x 94 

6.INTENCIONALIDAD 

Adecuados para valorar 

el objeto de estudio en 

relación con la calidad 

académica. 

    x 94 

7.CONSISTENCIA 

Establece una relación 

pertinente entre 

problemas, objetivos e 

hipótesis. 

    x 98 

8.COHERENCIA 

Existe relación entre 

indicadores y las 

dimensiones. 

    x 98 

9.METODOLOGÍA 
Responde al propósito 

de la investigación.  
    x 96 

                                                                                                                                   Promedio de valoración  95 
 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:     Puede ser aplicado (X) Debe levantar observaciones ( ) 

IV. Promedio de valoración:   95 % 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL EXPERTO:  Dr. Guillermo Pastor Morales Romero 

CARGO U OCUPACIÓN:  Docente en la Escuela de Posgrado     LUGAR DE TRABAJO: EPG WPR 
 
 

Firma del experto informante 

Cel. para contactar 939319870 

DNI: 01012442 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

                                                    Alma Máter del Magisterio Nacional 

FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTO 

I.DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres del investigador Sección Mención 

Fanny SANDOVAL LARA Maestría Gestión Educacional 

Título: Liderazgo directivo y clima institucional de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-

Ventanilla, Callao 

Nombre del instrumento a evaluar: Liderazgo Directivo 

 

II.ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

INDICADORES CRITERIOS 
DEFICIENTE 

1-20% 

REGULAR 

21-40% 

BUENO 

41-60% 

MUY 

BUENO 

61-80% 

EXCELENTE 

81-100% 
VALORACIÔN 

1.CLARIDAD 
Esta formulado con 

lenguaje apropiado. 
    x 93 

2.OBJETIVIDAD 
Esta expresado en 

conductas observables. 
    x 

92 

3.ACTUALIDAD 

Esta de acorde al avance 

de la ciencia y la 

tecnología. 

    x 
93 

4.ORGANIZACIÓN 

Existe una organización 

lógica entre variables e 

indicadores. 

    x 

92 

5.SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos 

en cantidad y calidad. 
    x 

93 

6.INTENCIONALIDAD 

Adecuados para valorar 

el objeto de estudio en 

relación con la calidad 

académica. 

    x 

93 

7.CONSISTENCIA 

Establece una relación 

pertinente entre 

problemas, objetivos e 

hipótesis. 

    x 

93 

8.COHERENCIA 

Existe relación entre 

indicadores y las 

dimensiones. 

    x 

93 

9.METODOLOGÍA 
Responde al propósito 

de la investigación.  
    x 

93 

                                                                                                                                   Promedio de valoración  93 

 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:      Puede ser aplicado (X)    Debe levantar observaciones (  )    

IV.Promedio de valoración:   93 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL EXPERTO:  Mg. Aurelio Julián Gámez Torres 

CARGO U OCUPACIÓN:  Docente en la Escuela de Posgrado     LUGAR DE TRABAJO: EPG WPR 
 

Firma del experto informante 

 

Cel. para contactar 922457953 

                                                                                                                             DNI:  09357682 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

                                                    Alma Máter del Magisterio Nacional 

FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTO 

I.DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres del investigador Sección Mención 

Fanny SANDOVAL LARA Maestría Gestión Educacional 

Título: Liderazgo directivo y clima institucional de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-

Ventanilla, Callao 

Nombre del instrumento a evaluar: Clima institucional 

 
II.ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

INDICADORES CRITERIOS 
DEFICIENTE 

1-20% 

REGULAR 

21-40% 

BUENO 

41-60% 

MUY 

BUENO 

61-80% 

EXCELENTE 

81-100% 
VALORACIÔN 

1.CLARIDAD 
Esta formulado con 

lenguaje apropiado. 
    x 93 

2.OBJETIVIDAD 
Esta expresado en 

conductas observables. 
    x 

92 

3.ACTUALIDAD 

Esta de acorde al avance 

de la ciencia y la 

tecnología. 

    x 
93 

4.ORGANIZACIÓN 

Existe una organización 

lógica entre variables e 

indicadores. 

    x 

92 

5.SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos 

en cantidad y calidad. 
    x 

93 

6.INTENCIONALIDAD 

Adecuados para valorar 

el objeto de estudio en 

relación con la calidad 

académica. 

    x 

93 

7.CONSISTENCIA 

Establece una relación 

pertinente entre 

problemas, objetivos e 

hipótesis. 

    x 

93 

8.COHERENCIA 

Existe relación entre 

indicadores y las 

dimensiones. 

    x 

93 

9.METODOLOGÍA 
Responde al propósito 

de la investigación.  
    x 

93 

                                                                                                                                   Promedio de valoración  93 

 

III.OPINIÓN DE APLICABILIDAD:      Puede ser aplicado (X)    Debe levantar observaciones (  )    

IV.Promedio de valoración:   93 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL EXPERTO:  Mg. Aurelio Julián Gámez Torres 

CARGO U OCUPACIÓN:  Docente en la Escuela de Posgrado     LUGAR DE TRABAJO: EPG WPR 
 

Firma del experto informante 

 

Cel. para contactar 922457953 

                                                                                                                             DNI:  09357682 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

1.Alma Máter del Magisterio Nacional 

FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTO 

I.DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres del investigador Sección Mención 

Fanny SANDOVAL LARA Maestría Gestión Educacional 

Título: Liderazgo directivo y clima institucional de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-

Ventanilla, Callao 

Nombre del instrumento a evaluar: Liderazgo Directivo 

 
II.ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

INDICADORES CRITERIOS 
DEFICIENTE 

1-20% 

REGULAR 

21-40% 

BUENO 

41-60% 

MUY 

BUENO 

61-80% 

EXCELENTE 

81-100% 
VALORACIÔN 

1.CLARIDAD 
Esta formulado con 

lenguaje apropiado. 
    x 94 

2.OBJETIVIDAD 
Esta expresado en 

conductas observables. 
    x 

94 

3.ACTUALIDAD 

Esta de acorde al avance 

de la ciencia y la 

tecnología. 

    x 
94 

4.ORGANIZACIÓN 

Existe una organización 

lógica entre variables e 

indicadores. 

    x 

94 

5.SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos 

en cantidad y calidad. 
    x 

94 

6.INTENCIONALIDAD 

Adecuados para valorar 

el objeto de estudio en 

relación con la calidad 

académica. 

    x 

94 

7.CONSISTENCIA 

Establece una relación 

pertinente entre 

problemas, objetivos e 

hipótesis. 

    x 

94 

8.COHERENCIA 

Existe relación entre 

indicadores y las 

dimensiones. 

    x 

94 

9.METODOLOGÍA 
Responde al propósito 

de la investigación.  
    x 

94 

                                                                                                                                   Promedio de valoración  94 

 

III.OPINIÓN DE APLICABILIDAD:      Puede ser aplicado (X)    Debe levantar observaciones (  ) 

IV.Promedio de valoración:   94% 

              APELLIDOS Y NOMBRE DEL EXPERTO:   Dra. Deisi Mirian Pomajulca Mendoza 
CARGO U OCUPACIÓN:  Docente en la Escuela de Posgrado     LUGAR DE TRABAJO: EPG WPR 

 
 
 

Firma del experto informante 

Cel. para contactar 992616460 

                                                                                                                             DNI:  40230138 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

2.Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTO 

I.DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres del investigador Sección Mención 

Fanny SANDOVAL LARA Maestría Gestión Educacional 

Título: Liderazgo directivo y clima institucional de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén-

Ventanilla, Callao 

Nombre del instrumento a evaluar: Clima institucional 

 
II.ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

INDICADORES CRITERIOS 
DEFICIENTE 

1-20% 

REGULAR 

21-40% 

BUENO 

41-60% 

MUY 

BUENO 

61-80% 

EXCELENTE 

81-100% 
VALORACIÔN 

1.CLARIDAD 
Esta formulado con 

lenguaje apropiado. 
    x 94 

2.OBJETIVIDAD 
Esta expresado en 

conductas observables. 
    x 

94 

3.ACTUALIDAD 

Esta de acorde al avance 

de la ciencia y la 

tecnología. 

    x 
94 

4.ORGANIZACIÓN 

Existe una organización 

lógica entre variables e 

indicadores. 

    x 

94 

5.SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos 

en cantidad y calidad. 
    x 

93 

6.INTENCIONALIDAD 

Adecuados para valorar 

el objeto de estudio en 

relación con la calidad 

académica. 

    x 

94 

7.CONSISTENCIA 

Establece una relación 

pertinente entre 

problemas, objetivos e 

hipótesis. 

    x 

93 

8.COHERENCIA 

Existe relación entre 

indicadores y las 

dimensiones. 

    x 

94 

9.METODOLOGÍA 
Responde al propósito 

de la investigación.  
    x 

94 

                                                                                                                                   Promedio de valoración  94 

 

III.OPINIÓN DE APLICABILIDAD:      Puede ser aplicado (X)    Debe levantar observaciones (  ) 

IV.Promedio de valoración:   94% 

              APELLIDOS Y NOMBRE DEL EXPERTO:   Dra. Deisi Mirian Pomajulca Mendoza 
CARGO U OCUPACIÓN:  Docente en la Escuela de Posgrado     LUGAR DE TRABAJO: EPG WPR 

 
 
 

Firma del experto informante 

Cel. para contactar 992616460 

DNI: 40230138  



91 
 

                                                                                    

Apéndice D.  Prueba piloto  

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,920 20 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

L1 68,95 100,787 ,435 ,919 

L2 67,95 107,208 -,038 ,926 

L3 68,05 104,155 ,208 ,923 

L4 69,00 98,000 ,641 ,916 

L5 68,85 99,397 ,503 ,918 

L6 69,20 99,642 ,594 ,917 

L7 68,55 101,418 ,334 ,922 

L8 69,25 91,039 ,800 ,911 

L9 69,05 91,103 ,787 ,911 

L10 69,20 93,747 ,735 ,913 

L11 68,90 102,411 ,377 ,920 

L12 69,10 94,516 ,740 ,913 

L13 69,20 90,905 ,854 ,910 

L14 68,90 87,568 ,826 ,910 

L15 69,15 95,292 ,757 ,913 

L16 69,80 95,537 ,537 ,918 

L17 69,40 95,305 ,629 ,915 

L18 69,10 97,779 ,528 ,918 

L19 68,90 99,358 ,493 ,918 

L20 68,90 95,989 ,611 ,916 
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Variable 2 Clima Institucional 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,889 20 

 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

C1 75,40 83,411 ,711 ,881 

C2 75,50 86,263 ,397 ,887 

C3 75,45 76,682 ,756 ,875 

C4 75,40 77,095 ,770 ,875 

C5 75,55 76,787 ,726 ,876 

C6 76,25 78,829 ,705 ,877 

C7 75,95 84,261 ,443 ,886 

C8 76,05 81,418 ,669 ,880 

C9 75,85 78,976 ,695 ,878 

C10 75,55 84,471 ,567 ,883 

C11 75,50 88,053 ,248 ,891 

C12 75,45 84,892 ,582 ,883 

C13 75,45 83,313 ,635 ,881 

C14 76,00 86,000 ,391 ,887 

C15 75,75 85,776 ,416 ,887 

C16 76,15 81,924 ,609 ,881 

C17 76,65 80,239 ,409 ,891 

C18 76,10 85,884 ,337 ,889 

C19 75,80 87,853 ,232 ,891 

C20 76,40 89,726 ,044 ,900 
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Base de datos 

 

Variable 1: Liderazgo directivo 

 

 
N° 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20 

1.  
4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 1 5 4 4 4 

2.  
3 5 5 3 4 3 5 4 3 3 4 3 3 4 3 2 2 3 4 5 

3.  
4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 

4.  
5 3 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 

5.  
3 4 4 3 3 3 3 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 3 3 3 

6.  
4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 

7.  
3 5 5 3 3 3 5 3 4 3 3 4 3 5 3 2 3 2 5 3 

8.  
3 5 5 3 3 3 5 3 5 5 3 4 5 5 3 3 3 2 5 3 

9.  
4 5 5 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 5 

10.  
4 5 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 

11.  
3 5 5 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

12.  
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

13.  
3 4 4 3 3 3 4 2 2 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 

14.  
4 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 

15.  
3 5 5 3 3 4 3 3 4 3 4 5 4 5 4 3 4 4 3 4 

16.  
4 5 5 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 

17.  
4 5 5 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 

18.  
3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 

19.  
5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

20.  
3 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 

21.  
5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 5 5 5 4 

22.  
4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 1 2 1 2 

23.  
3 4 2 3 4 3 2 2 4 3 3 4 2 4 3 3 4 2 3 4 
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24.  
4 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 3 5 4 5 4 4 4 3 3 

25.  
5 4 5 4 4 3 5 3 4 5 5 5 5 3 5 4 5 4 5 5 

26.  
5 4 5 3 3 5 4 5 3 5 5 5 3 3 4 4 4 4 5 5 

27.  
5 4 4 4 3 5 4 5 3 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 

28.  
5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 3 5 4 5 

29.  
3 5 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 4 4 4 

30.  
5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 

31.  
5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 

32.  
5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 

33.  
5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 3 5 4 5 5 

34.  
3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 

35.  
5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 3 5 4 5 5 

36.  
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

37.  
3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

38.  
4 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 

39.  
4 5 3 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 

40.  
3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 

41.  
4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 

42.  
4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
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Variable 2: Clima institucional  

 

 
N° 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 

1.  
5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 1 

2.  
5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 4 5 3 4 4 3 4 4 4 

3.  
4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 

4.  
5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 

5.  
3 3 1 1 1 1 4 3 1 4 5 4 4 4 4 1 1 3 4 3 

6.  
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 5 3 

7.  
5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 3 2 

8.  
4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 2 3 3 

9.  
4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 

10.  
4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 1 4 3 2 

11.  
5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 4 4 3 4 3 4 3 

12.  
4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 

13.  
4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 

14.  
4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 

15.  
4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 5 4 

16.  
5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 1 4 4 4 

17.  
4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 3 

18.  
5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 5 5 3 3 4 2 3 4 4 
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19.  
4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 4 3 

20.  
5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

21.  
5 5 4 5 5 4 3 4 3 3 5 5 5 3 4 3 3 5 3 3 

22.  
3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 

23.  
5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 

24.  
5 3 4 5 3 4 5 5 4 3 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 

25.  
5 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

26.  
5 5 4 5 5 5 4 4 3 5 5 3 5 4 5 5 4 4 5 4 

27.  
4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 3 4 5 4 4 5 5 3 4 5 

28.  
5 4 5 3 4 5 4 5 5 3 4 5 4 5 5 3 5 4 4 4 

29.  
3 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 5 5 3 4 4 4 3 4 4 

30.  
5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 

31.  
5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4 5 5 

32.  
5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 

33.  
5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 

34.  
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

35.  
5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 

36.  
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

37.  
3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 

38.  
3 5 5 5 4 3 3 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 

39.  
4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 

40.  
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

41.  
5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 

42.  
5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 

 


