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Resumen
La presente investigación titulada “Liderazgo transformacional y el clima
institucional en una institución educativa de nivel primario – La Oroya – Junín”. Partió
del problema ¿Cuál es la relación entre el liderazgo transformacional del director con
el clima institucional? y tuvo por objetivo, determinar la relación del liderazgo
transformacional del director con el clima institucional. Para ello, se realizó una
investigación básica y de nivel correlacional, se empleó el método científico y un
diseño no experimental – correlacional; se utilizó como técnica las encuestas e
instrumento el cuestionario, aplicados a 21 profesionales que laboran en la institución
educativa: director, docentes y personal administrativo. Los resultados principales de
la investigación fueron que, del total de personas encuestadas, el 85.7% consideró que
el nivel de liderazgo transformacional del director era medio, mientras que el 14.3%
consideró que el nivel era bajo; respecto a la otra variable, el 95.2% consideró que el
clima institucional era medio, y el 4.8% que el mismo tenía un nivel bajo. Todos los
resultados fueron procesados estadísticamente con la prueba r de Pearson y se obtuvo
un valor de p igual a 0.029, menor que 0.05, determinándose que el liderazgo
transformacional se relaciona de modo directo y significativo con el clima institucional
de la organización educativa sujeta al estudio. Conclusión: una institución educativa
puede incrementar el nivel de su clima institucional si mejora la calidad del liderazgo
transformacional del director de la organización a través de la influencia idealizada, la
motivación inspiracional, la estimulación intelectual, y la consideración individual
hacia los docentes.
Palabras clave: liderazgo transformacional, clima institucional, clima organizacional
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Abstract
The present investigation entitled "Transformational leadership and the institutional
climate in an educational institution of primary level - La Oroya - Junín" started from
the problem "What is the relationship between the principal's transformational
leadership with the institutional climate?" and it had as an objective to determine the
relationship of the transformational leadership of the director with the institutional
climate. For this, a basic and correlational level research was carried out, the scientific
method and a non-experimental - correlational design were used, the surveys were
used as a technique and as an instrument, the last one was applied to 21 professionals
who work in the educational institution: principal, teachers and administrative staff.
The main results of the research were that, of the total number of people surveyed,
85.7% considered that the level of transformational leadership of the director was
medium, while 14.3% considered that the level was low; regardind the other variable,
95.2% considered that the institutional climate was medium, and 4.8% that it had a
low level. All the results were statistically processed with "Pearson's r test" and a "p
value" equal to 0.029, less than 0.05, was obtained, determining that transformational
leadership is directly and significantly related to the institutional climate of the
educational organization subject to the study. Conclusion: an educational institution
can increase the level of its institutional climate if it improves the quality of
transformational leadership of the organization's principal by means of idealized
influence, inspirational

motivation,

intellectual stimulation, and individual

consideration towards teachers
Keywords: transformational leadership, institutional climate, organizational climate
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Introducción
A diferencia de años anteriores, la oferta educativa ha crecido exponencialmente;
por ello, cada vez es más común que los padres de familia demanden una educación
de calidad para sus menores hijos. Frente a esto los centros educativos, privados y
públicos, se encuentran en la necesidad de mejorar sus servicios educativos; para ello
se requiere que el desempeño docente se potencie a través de un tipo de liderazgo
humanista, inspirador, motivador, y atractivo como lo es el liderazgo transformacional.
Una institución educativa en la que se hace uso del liderazgo transformacional suele
reflejar un buen funcionamiento en todos los servicios que ofrezca al público, y en la
alta satisfacción de los integrantes de la organización que se puede percibir en el clima
de la organización o institución; se considera que una organización educativa debe
desarrollar un óptimo clima institucional ya que de este modo puede ser percibida
positivamente por cada uno de los agentes involucrados en la educación como los
padres de familia, comunidad, Estado, entre otros.
Para ello se determinó como problema general: ¿Cuál es la relación del liderazgo
transformacional del director con el clima institucional en una institución educativa de
nivel primario – La Oroya – Junín?
Asimismo, como objetivo principal del estudio se propuso determinar la relación
del liderazgo transformacional del director con el clima institucional. Para cumplir con
el objetivo se llevó a cabo una investigación básica y de nivel correlacional, en el que
se hizo uso de un diseño no experimental, donde se consideró como elementos de su
diseño muestral a 21 colaboradores. De la misma forma la presente investigación tuvo
como objetivos específicos:

•Determinar la relación entre la influencia

idealizada del director y el clima institucional en una institución educativa de nivel
primario – La Oroya – Junín. •Determinar la relación entre la motivación inspiracional
del director y el clima institucional en una institución educativa de nivel primario – La
Oroya – Junín. •Determinar la relación entre la estimulación intelectual del director y
el clima institucional en una institución educativa de nivel primario – La Oroya –
Junín. y •Determinar la relación entre la consideración individual del director y el
xii

clima institucional en una institución educativa de nivel primario – La Oroya – Junín.
En ese sentido la hipótesis general se planteó de la siguiente manera: La relación del
liderazgo transformacional del director es positiva y significativa con el clima
institucional en una institución educativa de nivel primario – La Oroya – Junín; y las
hipótesis específicas se plantearon de la siguiente, manera: • La relación es positiva y
significativa entre la influencia idealizada del director y el clima institucional en una
institución educativa de nivel primario – La Oroya – Junín. •La relación es positiva y
significativa entre la motivación inspiracional del director y el clima institucional en
una institución educativa de nivel primario – La Oroya – Junín. • La relación es
positiva y significativa entre la estimulación intelectual del director y el clima
institucional en una institución educativa de nivel primario – La Oroya – Junín. y La
relación es positiva y significativa entre la consideración individual del director y el
clima institucional en una institución educativa de nivel primario – La Oroya – Junín.
La presente investigación se estructuro de la siguiente manera: En el capítulo
primero se desarrolló el problema del estudio; en el segundo capítulo se desarrolló el
marco teórico, en el capítulo tercero se define la metodología de investigación, y en el
cuarto y último capítulo se presentan los resultados. Posteriormente, se presentan las
conclusiones, recomendaciones y referencias bibliografías; además se adjuntan los
anexos necesarios para que la investigación sea validada.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1.

Planteamiento del problema
El liderazgo transformacional es una forma de liderazgo, el que tiene como
propósito que los lideres alienten, motiven e inspiren a los docentes de las
instituciones educativas a mejorar y crear cambios, que coadyuven de forma
significativa en el crecimiento y mejora de la institución educativa.
Por lo que el liderazgo transformacional permite que los directivos de las
instituciones educativas pueden direccionar a los docentes, cumpliendo una doble
función: una de ellas es ayudar a nivel micro a los docentes de las instituciones
educativas, y la otra a nivel macro ayuda a la movilización del poder la que está
vinculada con la función de cambio, a la reforma y al propio cambio social; en ese
orden de ideas el liderazgo transformacional está relacionada con cada uno de los
valores morales de manera positiva y las carencias de quienes lo necesitan.
(Ysrael, 2014)
Por lo que surge la necesidad de mejorar todas las dimensiones de la
enseñanza, empezando por el desempeño laboral de los docentes, para ello es
recomendable humanizar la praxis docente a través del liderazgo transformacional
(Bass, 1985). Cardona (2005) define como un tipo de liderazgo que atrae y motiva
a la gente; agrega que un líder transformacional es un líder visionario e
inconformista con capacidad para apreciar los procesos, con una excelente visión
de la vida y con una actitud positiva. Leithwood (1992) considera que este tipo de
14

liderazgo es ideal ponerlo en práctica en las organizaciones educativas debido a
que motiva a los colaboradores para se esfuercen más con el fin de producir
impactos, no solo en su organización sino también, en la sociedad.
Con los datos expuestos en los párrafos anteriores se infiere que es muy
importante que los centros educativos sean manejados bajo un tipo de liderazgo
que logre unir y motivar a los docentes, e influir en cada uno de ellos,
considerando que poseen habilidades específicas, necesidades particulares y
circunstancias propias. Una organización bajo el liderazgo de un líder
transformador se suele manifestar su buen funcionamiento a través de los servicios
que se ofrece al público y a través de la satisfacción de los colaboradores que
puede percibirse en el clima de la organización o institución que, en el caso
específico de una institución educativa, se refleja en el compañerismo e
interacción entre los docentes (Gil, Muñíz, & Delgado, 2008).
El clima organizacional es considerado por Pedraza (2018) como un
constructo multidimensional que expone las propiedades de una organización que
surgen con la interacción de los colaboradores y que se manifiesta en las
experiencias que los colaboradores y clientes perciben y comparten entre ellos; en
otras palabras, el clima organizacional se compone de ciertas cualidades que
perduran, pueden medirse, y diferencian a una organización de otra. El que haya
un buen clima organizacional es importante porque genera un impacto
significativo en la empresa ya que puede ser percibido por todos los stakeholders;
en caso exista un buen clima organizacional, hay mayor probabilidad que en la
empresa se incrementen los logros, la productividad, los niveles de satisfacción,
adaptación e innovación, por el contrario, en caso no exista un buen clima, se
incrementan los niveles de rotación, de ausentismo, y bajan los niveles de
productividad, innovación, entre otros (Aburto & Bonales, 2011).
Una muestra del impacto negativo del clima organizacional son los
resultados de la investigación realizada por Edenred e Ipsos para medir el
bienestar y motivación de los empleados en Europa, que dieron a conocer que, en
el año 2015, el 40% de los trabajadores pensaba en dejar su puesto trabajo como
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consecuencia del deficiente clima que perciben en sus centros de labores
(EdenRed, 2016). En Estados Unidos, a diferencia de otros países como España,
por ejemplo, es de vital importancia la opinión del cliente, lo que muchas veces
termina perjudicando el bienestar de los colaboradores al provocarles frustración,
que aportará negativamente al clima de la organización (Ace International, 2019).
Por otro lado, en América Latina, de acuerdo al estudio desarrollado por
Mandomedio, solo el 55% de 650 profesionales estudiados de América Latina,
perciben que se desenvuelven en un clima organizacional adecuado; de igual
manera, se pudo conocer que, del mismo grupo de estudio, el 70% consideró que
la comunicación es el elemento clave para poder desarrollar su trabajo de la mejor
manera (Mandomedio, 2020). Años antes, de acuerdo a los resultados del estudio
Gallup 2016 Global Great, se pudo conocer que menos del 10% de profesionales
de 18 países de habla hispana, consideraba que tenía un trabajo ideal, esto debido
a muchos factores, pero sobre todo al deficiente clima organizacional que
percibían en su centro de trabajo (Info Capital Humano, 2016). En el Perú, de
acuerdo a un estudio llevado a cabo en el año 2018 por Aptitus, el 86% de
peruanos estaba dispuesto a renunciar a sus empleos en caso el clima
organizacional cambiaría para mal. También se determinó que el principal factor
para aceptar un empleo es la remuneración (27%) seguido del clima laboral (23%);
finalmente, también se pudo conocer que el 81% de profesionales encuestados
consideró que el clima organizacional era un eje importante para su crecimiento
profesional (El Comercio, 2018).
Sobre el tema materia de investigación se obtuvo como síntomas que en una
institución educativa de nivel primario – La Oroya – Junín, se mantenía un clima
institucional de cierta incertidumbre sobre la proliferación de problemas
vinculados a la organización y la ausencia de liderazgo directivo. Siendo la causa
de este problema el desconocimiento sobre las competencias que se necesitan para
manejar a un equipo humano o el inadecuado liderazgo directivo, así como la
carencia en el manejo de habilidades dentro de la institución, ello se debe a que el
director no es buen líder. Teniendo como pronóstico, la incertidumbre que se
genera en todos los que conforman el equipo de la institución educativa y
16

percibiéndose un clima inadecuado de trabajo. Sobre el control de pronóstico, se
debería establecer mecanismos que permitan el fortalecimiento permanente sobre
todo del director de la institución educativa en temas de liderazgo y en las
habilidades que orienten un mejor control de los problemas que puedan surgir
dentro del espacio laboral como es el caso de la influencia idealizada, la
motivación inspiracional, la estimulación y consideración individual del personal;
siendo necesario saber ¿Cuál es la relación entre la influencia idealizada del
director y el clima institucional en una institución educativa de nivel primario –
La Oroya – Junín?, ¿Cuál es la relación entre la motivación inspiracional del
director y el clima institucional en una institución educativa de nivel primario –
La Oroya – Junín? , ¿Cuál es la relación entre la estimulación intelectual del
director y el clima institucional en una institución educativa de nivel primario –
La Oroya – Junín? ¿Cuál es la relación entre la consideración individual del
director y el clima institucional en una institución educativa de nivel primario –
La Oroya – Junín?;y finalmente bajo estas premisas podremos saber ¿Cuál es la
relación del liderazgo transformacional del director con el clima institucional en
una institución educativa de nivel primario – La Oroya – Junín?

1.2.

Formulación del problema

1.2.1. Problema general
¿Cuál es la relación del liderazgo transformacional del director con el
clima institucional en una institución educativa de nivel primario – La Oroya –
Junín?

1.2.2. Problemas Específicos


¿Cuál es la relación entre la influencia idealizada del director y el clima
institucional en una institución educativa de nivel primario – La Oroya –
Junín?



¿Cuál es la relación entre la motivación inspiracional del director y el clima
en una institución educativa de nivel primario – La Oroya – Junín?
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¿Cuál es la relación entre la estimulación intelectual del director y el clima
institucional en una institución educativa de nivel primario – La Oroya –
Junín?



¿Cuál es la relación entre la consideración individual del director y el clima
institucional en una institución educativa de nivel primario – La Oroya –
Junín?

1.3.

Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo general
Determinar la relación del liderazgo transformacional del director con el
clima institucional en una institución educativa de nivel primario – La Oroya –
Junín

1.3.2. Objetivos Específicos
a. Determinar la relación entre la influencia idealizada del director y el clima en
una institución educativa de nivel primario – La Oroya – Junín.
b. Determinar la relación entre la motivación inspiracional del director y el
clima institucional en una institución educativa de nivel primario – La Oroya
– Junín.
c.

Determinar la relación entre la estimulación intelectual del director y el clima
institucional en una institución educativa de nivel primario – La Oroya –
Junín.

d.

Determinar la relación entre la consideración individual del director y el clima
institucional en una institución educativa de nivel primario – La Oroya –
Junín.

1.4.

Justificación
La investigación se desarrolló con el propósito de aportar a la
comunidad científica con conocimientos respecto a la relación existente entre
el liderazgo transformacional y el clima institucional, para que los centros de
18

educación adopten este tipo de liderazgo siendo conscientes de los beneficios
que ofrece a los docentes para que estos se desenvuelvan en un ambiente grato
y, en consecuencia, desarrollen un buen trabajo en pro de los estudiantes.
La investigación será desarrollada porque muchos centros educativos
carecen de un clima institucional adecuado que motive el buen desempeño de
los docentes como es el caso de en una institución educativa de nivel primario
– La Oroya – Junín, donde se evidencia un clima institucional inadecuado, por
ello se espera, que los resultados de la presente sirvan para sugerir al directos
de la institución aspectos a mejorar respecto al liderazgo que ejerce dentro de
su institución; asimismo, se pretende que la investigación quede como
antecedente, para que los directores de los centros educativos adopten el
liderazgo transformacional de tal manera que los docentes y estudiantes se
desarrollen de una manera óptima.
La realización de la investigación descrita en la presente es importante
para la comunidad científica debido a que contribuye a que las instituciones
adopten el liderazgo transformacional para establecer un clima laboral
adecuado de una institución educativa que permita un mejor desenvolvimiento
de todo el personal que implica aspectos administrativos y educativos, dando
confianza a los padres de familia de menores en edad escolar y desarrollen
adecuadamente sus competencias en un clima adecuado y propicio. Lograr el
objetivo de la investigación será de ayuda tanto para los directores de centros
educativos como para los docentes y padres de familias.

1.5.

Limitaciones
La presente investigación tuvo ciertas limitaciones respecto a encontrar
suficiente bibliografía actualizada, es por ello que se recurre a bibliografía de
años anteriores, ya que son un gran aporte para los temas de estudio.
Otra limitación fue encontrar directores que accedan a ser parte de la
población de estudio, ya que desean evitar situaciones incomodas.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1.

Antecedentes de la investigación

2.1.1. Antecedente internacional
Castillo et al. (2019) son los autores del artículo “Liderazgo y clima
organizacional en trabajadores de establecimientos de salud de una micro red de
Perú”, publicado en la Revista Cubana de Salud Pública, volumen 45, número 2,
Cuba. El estudio tuvo el propósito de determinar la relación entre liderazgo y el
clima organizacional en el caso de los colaboradores de los centros de salud de
una micro red en Huaraz, Perú. La metodología: fue una investigación de nivel
descriptiva – correlacional con un corte transversal, en el que se aplicó dos
cuestionarios, uno por cada variable, con validez y confiabilidad. Hipótesis: la
relación es significativa entre liderazgo y el clima organizacional en el caso de los
colaboradores de los centros de salud de una micro red en Huaraz, Perú.
Entre los resultados se descubrió que, del total de 88 encuestados, el 54.5%
presentaron niveles altos sobre las características de líder transformacional, y el
55.7% niveles bajos; se pudo conocer también que el nivel de liderazgo
transformacional de la encargada de la micro red fue medio (50%); además el
clima organizacional percibido por los colaboradores estuvo en un nivel por
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mejorar (68.2%). Estos datos fueron procesados estadísticamente y se obtuvo un
coeficiente de correlación de Spearman de 0.644 y p-valué inferior a 0.05. De esta
manera se concluyó:


Que la investigación afirma que las dos variables del estudio se
relacionan de manera positiva y significativa.



Que en la medida que mejore el liderazgo habrá un mejor clima
organizacional.

Duran, Gallegos y Cabezas (2019) llevaron a cabo la investigación “Estilos
de liderazgo y su influencia en el clima laboral: caso de estudio de una empresa
exportadora de alimentos”, que fue publicada en la Revista Espacios, volumen 40,
número 40, Editorial Espacios, Caracas.
El estudio se realizó para dar a conocer la relación que existía entre el
liderazgo y el clima organizacional de una empresa exportadora de alimentos. Para
tal fin, se llevó a cabo una investigación correlacional con un corte transversal que
aplicó la técnica del estudio de caso y consideró como fuente de datos a 278
colaboradores, a quienes se les aplicó el cuestionario MLQ 5x, en dos formatos;
es decir, para colaboradores y líderes.
Hipótesis: existe una relación significativa entre el liderazgo y el clima
organizacional de una empresa exportadora de alimentos. Los resultados del
estudio expusieron que la media de percepción del liderazgo transformación fue
de 2.42, y el porcentaje de satisfacción y compromiso de los colaboradores fue de
78.1% y 75.6%, respectivamente.
Con dichos resultados los autores concluyeron que, existió una correlación
positiva y directa entre ambas variables y que el estilo de liderazgo
transformacional genera un clima organizacional positivo.
Bueno y Orozco (2019) son los autores de la investigación “Liderazgo
transformacional y su influencia en el clima organizacional del personal
administrativo de la Universidad Tecnológica de Pereira”, ejecutado para obtener
el grado de Maestro en Administración del Desarrollo Humano y Organizacional
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de la Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad de Ciencias Empresariales,
Pereira.
El estudio planteó como objetivo principal dar a conocer la relación que
existió entre las dos variables del estudio en el caso del personal administrativo
de la Universidad Tecnológica de Pereira. Para ello los autores desarrollaron una
investigación descriptiva – relacional, con un corte transversal, que aplicó dos
encuestas para medir cada variable en una muestra de 385 colaboradores.
Hipótesis: existe una relación significativa entre las dos variables del estudio en
el caso del personal administrativo de la Universidad Tecnológica de Pereira.
Entre los resultados se pudo conocer que el liderazgo percibido en la empresa de
estudio tuvo un promedio de 78.4%, y el clima organizacional un promedio de
79.3%.
De esta manera se concluyó que, existió una relación fuerte entre las dos
variables estudiadas y que las cifras fueron procesadas estadísticamente
obteniéndose un coeficiente de correlación de Pearson de 0.860.
Mita, Camacho, Corso, Escalier, y Reynaga (2015) son los autores del
artículo “Influencia del liderazgo transformacional en el clima Organizacional de
las Carreras de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca”, publicado
en la Revista Ciencia, Tecnología e Innovación, volumen 10, número 11,
Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca.
El artículo fue desarrollado para exponer la influencia del liderazgo
transformacional en el clima de la organización de la Institución educativa. Para
ello se realizó una investigación correlacional con un corte transversal en el que
se aplicó el cuestionario MLQ 5x a una muestra de 285 docentes y 11 directores
de las carreras estudiadas. Hipótesis: la influencia es significativa entre el
liderazgo transformacional en el clima de la organización de la Institución
educativa. Con los resultados se expuso que, de los 11 directores, solo 3 aplicaban
el liderazgo transformacional, y el resto el liderazgo transaccional; de igual
manera se pudo conocer que el área 2 de la Universidad objeto de estudio tenía la
media más alta (4.1248) en cuanto al clima organizacional.
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De esta manera los autores del artículo llegaron a la conclusión que, el
liderazgo transformacional está presente solo en las carreras relacionadas con las
humanidades y que el liderazgo transformacional no se relaciona con el clima
organizacional; por lo tanto, la segunda puede estar sujeta a otros factores o
variables.

2.1.2. Antecedente nacional
Zuta (2020) es la autora de la investigación titulada “Liderazgo
transformacional y clima organizacional desde la percepción del profesional
asistencial de enfermería del Servicio de Emergencia del Hospital II Vitarte,
2019”, para lograr su titulación como Maestra en Enfermería con mención en
Administración y Gestión de la Universidad Peruana Unión, Escuela de Posgrado,
Lima. La autora planteó como objetivo general del estudio fue exponer la relación
que existía entre el liderazgo transformacional y el clima organizacional del Área
de emergencias del Hospital II de Vitarte en Lima. Para tal fin, se llevó a cabo una
investigación correlacional, con un enfoque cuantitativo y de diseño no
experimental, que consideró como su muestra a 130 profesionales de enfermería
del hospital en mención, a quienes se les aplicó dos cuestionarios para medir las
variables del estudio. Hipótesis: existe relación significativa entre el liderazgo
transformacional y el clima organizacional del Área de emergencias del Hospital
II de Vitarte en Lima. Entre los resultados obtenidos se pudo conocer que el 56.9%
de los encuestados percibió un clima organizacional medianamente favorable, el
20.8% un clima favorable, el 3.1% un clima muy favorable, y el 19.2% un clima
desfavorable; en lo que respecta al liderazgo transformacional se determinó que
más del 50% de los encuestados percibió en sus superiores un liderazgo
transformacional

en

camino.

Dichos

resultados

fueron

procesados

estadísticamente y se obtuvo un coeficiente Rho de 0.363. Se concluyó en la
investigación que existió una relación directa y baja entre las dos variables
mencionadas.
Roca (2019) llevó a cabo la investigación “Liderazgo transformacional y
clima organizacional en la gestión del talento humano”, para lograr el grado
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académico de Maestro en Gestión en Turismo y Hotelería de la Universidad
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Escuela de posgrado, Lima. La
investigación, con el fin de lograr el objetivo de determinar la relación que existe
entre el liderazgo transformacional y el clima organizacional de tres centros de
educación de la ciudad de Lima en el año 2018. Metodología: aplicó un estudio
de tipo correlacional, de diseño transversal, y con un enfoque cuantitativo;
consideró como muestra a 120 docentes de los tres centros educativos, a quienes
se les aplicó dos instrumentos basados en la Escala de Liderazgo transformacional
y la Escala de Clima organizacional. Hipótesis: existe relación significativa entre
el liderazgo transformacional y el clima organizacional de tres centros de
educación de la ciudad de Lima en el año 2018. De esta manera se obtuvieron
datos que dieron a conocer que el 26.7% de los encuestados percibió un nivel alto
de liderazgo transformacional, el 40.8% un nivel medio, y el 32.5% un nivel bajo;
de igual manera se conoció que el 25.8% de los encuestados consideró que en su
trabajo existía un clima positivo, el 43.4% que en su trabajo existía un clima
medio, y el 30.8% que existió un clima negativo. Dichos resultados fueron
procesados y se obtuvo un coeficiente de 0.41 y un nivel de significancia inferior
a 0.05. La conclusión de esta investigación fue que, existió una relación directa
moderada y significativa entre las dos variables de estudio en los centros de
educación objeto del estudio.
Retuerto (2018) es la autora del estudio “El liderazgo transformacional y el
clima organizacional en la Municipalidad del Distrito de El Agustino–Lima,
2017”, llevado a cabo para obtener el grado de Maestra en Gestión Pública de la
Universidad César Vallejo, Escuela de Posgrado, Lima. El estudio planteó como
objetivo

general

lograr

determinar

cómo

se

relaciona

el

liderazgo

transformacional y el clima organizacional en el caso de la empresa mencionada.
Para ello, la autora desarrolló una investigación básica, con un enfoque
cuantitativo, de nivel correlacional y con un diseño no experimental y transversal,
que consideró como muestra poblacional a los 70 empleados; a estas personas se
les aplicó un cuestionario como instrumento de recolección de datos. Hipótesis:
la relación es significativa entre el liderazgo transformacional y el clima
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organizacional en el caso de la empresa. Los resultados del estudio dieron a
conocer que, del total de la muestra, el 44.3% consideró que el liderazgo
transformacional de la Municipalidad era débil, el 32.9% que era regular, y el
22.9% que era fuerte; de igual manera se descubrió que el clima organizacional
era percibido como desfavorable por el 52.9% de los encuestados, como regular
por el 22.9% de los mismos, y como favorable por el 24.3%. Estos resultados
fueron procesados estadísticamente y se obtuvo un coeficiente Rho de 0.865 y un
valor de p de 0.000. Con estos indicadores se llegó a la conclusión que, existe una
relación positiva entre las dos variables de estudio, es decir que a medida que se
mejore el liderazgo transformacional también se mejorará el clima laboral.
Aquije (2017) es el autor de la tesis titulada “Liderazgo transformacional y
clima organizacional en las instituciones educativas de la Red 10, UGEL 04,
Ancón 2017”, desarrollada para obtener el título de Maestra en Educación con
mención en Docencia y Gestión educativa de la Universidad César Vallejo,
Escuela de posgrado. La autora planteó como objetivo principal de la
investigación determinar la relación entre las dos variables de la investigación.
Metodología: fue una investigación sustantiva, de enfoque cuantitativo, de nivel
transaccional, y con un diseño no experimental – correlacional; se consideró una
muestra poblacional de 10 directores y 115 docentes de la UGEL 04 del distrito
de Ancón, a quienes se les aplicó dos cuestionarios con 62 ítems. Hipótesis: la
relación es significativa entre el liderazgo transformacional y el clima
organizacional. Entre los resultados del estudio se descubrió que el 3.5% de los
encuestados percibió un nivel bajo de liderazgo transformacional, el 94.8% un
nivel medio, y el 1.7% un nivel alto; respecto al clima organizacional, se descubrió
que el 1.7% de encuestados consideró que el clima en su centro de labores era
inadecuado, el 94.8% que era regular, y el 3.5% que era adecuado; con dichas
cifras se realizó el procesamiento estadístico de datos y se determinó que existió
un coeficiente Rho de Spearman de 0.534. De esta manera la investigación
concluyó, que sí había relación entre la variable liderazgo transformacional y la
variable clima organizacional.
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Chambilla (2017) es la autora del estudio “Estilos de liderazgo
transformacional del equipo directivo y comportamiento organizacional en la
Institución Educativa Rafael Díaz, Moquegua 2017”, llevado a cabo para lograr
el título de Magíster en Educación con Mención en Gestión y Administración
educativa de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Escuela de
Posgrado, Arequipa. El estudio planteó como objetivo principal determinar si las
dos variables planteadas se relacionan. Para ello la autora llevó a cabo una
investigación básica no experimental, de diseño transversal, y con un nivel
correlacional descriptivo; la muestra del estudio estuvo conformada por 25
docentes de la I.E objeto de estudio, a quienes se les aplicó dos instrumentos para
medir cada una de las variables. Hipótesis: la relación es significativa entre los
estilos de liderazgo y el comportamiento organizacional. Los resultados de la
medición permitieron conocer que, del total de los encuestados, el 44% percibe
“siempre” un liderazgo transformacional en su equipo directivo, y el 56% lo
percibe “casi siempre”; respecto a la otra variable, se pudo determinar que el 40%
de encuestados percibe un buen comportamiento organizacional “siempre”, y el
60% lo percibe “casi siempre”. Con estos datos se realizó un procesamiento
estadístico que halló un coeficiente de correlación de Pearson de 0.737 y un valor
de p inferior a 0.05. De esta manera se concluyó que, existió relación significativa
entre las dos variables estudiadas.
Arequipa (2015) llevó a cabo el estudio “Clima organizacional y liderazgo
transformacional en las instituciones educativas del nivel secundario del distrito
de Asillo en el año 2013”, para obtener el grado Magíster en Educación, con
mención en Administración de la Educación de la Universidad Nacional del
Altiplano, Escuela de posgrado, Puno. Objetivo: determinar la relación entre el
clima organizacional y liderazgo transformacional en una institución educativa de
nivel secundario. Metodología: fue una investigación básica, de tipo correlacional,
de nivel descriptivo y con un diseño no experimental de corte transversal;
consideró como muestra a 92 docentes de diversos centros educativos del distrito
Asillo, a quienes se les aplicó, como instrumento de recolección de datos, un
cuestionario de 20 ítems. Hipótesis: la relación es significativa entre el clima
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organizacional y liderazgo transformacional en una institución educativa de nivel
secundario. Los resultados dieron a conocer que, del total de encuestados, el 11%
considera que el clima organizacional de su I.E es muy desfavorable, el 27%
considera que es desfavorables, el 33% considera que es regular, el 20% que es
favorable, y el 10% que es muy favorable; respecto a los resultados del liderazgo
transformacional, de descubrió que el 11% percibe un liderazgo transformacional
con un nivel muy deficiente en su I.E, el 26% un nivel deficiente, el 38% un nivel
regular, el 16% un nivel bueno, y el 9% un nivel muy bueno. Estos datos fueron
procesados estadísticamente y se obtuvo un coeficiente de r de Pearson de 0.796
y un valor de p inferior a 0.05. De esta manera se concluyó que, existe relación
entre las dos variables de estudio en el caso de los centros educativos del distrito
de Asillo.

2.2.

Bases teóricas

2.2.1. Liderazgo transformacional
El liderazgo transformacional es considerado un proceso que influye en
los colaboradores para que trabajen en equipo y con entusiasmo para lograr los
objetivos del equipo y de la organización (Newstrom, 2003). Por lo que en una
institución educativa de nivel primario – La Oroya – Junín, el liderazgo
transformacional será de vital importancia para la innovación y mejora de la
misma, motivando a los docentes a la mejora de sus competencias pedagógicas.
Para Landoff (2016), el liderazgo transformacional, es la puesta en
práctica de actividades y estrategias por parte de un líder que, con la consigna
de lograr objetivos grandes, buscará que todos los integrantes del equipo
cumplan sus objetivos individuales. Es así que en una institución educativa de
nivel primario – La Oroya – Junín, permitirá establecer estrategias que ayuden
a todos los docentes de la misma a cumplir con los propósitos estimados para
el año educativo.
Asimismo, Payeras (2012), precisa que el liderazgo transformacional
implica determinadas formas de actuar en un líder para que éste pueda influir
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en los actos de los demás integrantes del equipo. Por lo que en una institución
educativa de nivel primario – La Oroya – Junín, el director podrá establecer
mecanismos que orienten a los docentes en la mejora de sus actuaciones con
los estudiantes, para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje.
Para que un liderazgo sea considerado eficaz, el líder debe estar en la
capacidad de dirigir los esfuerzos de los colaboradores o integrantes del equipo
hacia el cumplimiento de determinados objetivos, para ello debe motivarlos e
incentivarlos a desarrollar su trabajo con entusiasmo y voluntad (Uribe, 2005).
Barroso y Salazar (2010) agregan que para que un liderazgo sea considerado
eficaz, el líder debe ser una persona transformadora y de alta solvencia moral,
en la que prime el bien común, y que tenga como objetivo principal la
transformación y mejora de la persona, además del fortalecimiento de las
relaciones interpersonales y la transformación de la sociedad.

2.2.1.1.

Teoría del Liderazgo transformacional
a. Teoría de Bass y Mascall sobre el Liderazgo transformacional
El liderazgo transformacional se sustenta, principalmente, en lo
planteado por Bass y Avolio, Lerma, y Leithwood, Mascall y Strauss.
Estos indican que el liderazgo transformacional consiste en llevar a cabo
un proceso que busca la estimulación de la conciencia de los
colaboradores con el propósito de convertirlos en seguidores que
destaquen por su productividad, y que se comprometan con las metas de
la misión organizacional, dejando de lado sus intereses particulares y
enfocándose en el interés de toda la organización (Bracho & García,
2013).
De acuerdo al criterio de estos autores, con un liderazgo
transformacional, el líder puede mostrar diversos patrones de dirección
según las circunstancias y lo que estas pidan. En este orden de ideas, el
liderazgo en mención se propone motivar a las personas a desarrollar un
buen trabajo y lograr todas sus expectativas. Se dan cambios en los
grupos y organizaciones, los cuales suelen traer beneficios para todos.
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De igual manera, algunos autores consideran que el liderazgo
transformacional es un estilo de liderazgo que trae como resultado
principal el cambio de los colaboradores ya que se enfoca en integrar a
la organización, lo cual mejora la motivación, la moral y el desempeño
de los mismos. Agregan que este liderazgo implica un enfoque hacia la
idea de que se impulse la conducta efectiva de los colaboradores,
generado motivaciones para mejorar la capacidad de asumir ciertos
aspectos que van a determinar la cultura organizacional, favoreciendo el
cambio de la organización (Bracho & García, 2013).
En base a todo lo mencionado, se considera que el liderazgo
transformacional implica un proceso de dirección en el que la
transformación del entorno es un factor importante; y es posible lograrlo
a través de la acción del líder quien está encargado de inspirar y motivar
a los colaboradores, siendo necesario considerar estas acciones en
cualquier organización, por cuanto indistintamente de las tareas que se
realicen se necesita de un proceso de dirección que se preocupa en la
transformación, el cual está relacionado con el cumplimiento de las
metas. De este modo, el liderazgo transformacional consiste en motivar
e incentivar a los colaboradores a que sean partícipes del cambio, para
lo cual se requiere sensibilizar a cada uno de ellos para que se empoderen
de la misión y la visión, y, posteriormente, se activen para alcanzarla
dentro de un clima laboral sano, trabajando con compromiso, de modo
responsable, siendo productivos y con alto sentido de compromiso con
el logro de los objetivos de la organización (Bracho & García, 2013).

2.2.1.2. Definición:
Shamir, House y Arthur (1993) definen al liderazgo transformacional
como el tipo de liderazgo que busca mejorar el auto concepto de cada seguidor
y motivarlo a desarrollar una propia identificación para que posteriormente
se alinee a los objetivos y metas de la organización. Burns (1978) señaló que
el liderazgo transformacional surge cuando un grupo de personas se
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comprometen entre sí para mejorar sus niveles de moralidad y motivación,
para ello es necesario que los líderes transformacionales sean proactivos.
Esto quiere decir que tengan la capacidad para optimizar el desarrollo
individual, grupal y organizacional de manera efectiva, para que no solo
quede en palabras, o sean considerados objetivos no cumplidos. En la
institución educativa de nivel primario – La Oroya – Junín, ayudará en la
mejora del auto concepto sobre los integrantes de la misma, con el propósito
de generar una auto identificación que se oriente a las metas de la institución.
a. Líder transformador
De acuerdo a Burns (1978), un líder transformacional puede
tener éxito en sus funciones o proyectos si logra que sus seguidores no
solo se sientan motivados, sino también comprometidos, para ello es
necesario que incrementen los niveles de deseo de logros y el auto
desarrollo de los seguidores, el grupo, y la organización en general;
también deben incentivar el interés por la investigación de temas o
conceptos que son importantes para el grupo y toda la organización; y,
finalmente, dirigen los esfuerzos de los individuos en pro del
conocimiento del grupo, para que así se incrementen los niveles de
confianza y se cumplan con los intereses de la organización para pueda
mejorar, desarrollarse y sostenerse en el tiempo.
Bass y Avolio (1990) resaltaron que los líderes transformadores
siguen determinadas actitudes para cumplir con los objetivos descritos
en el párrafo anterior. Deben ser carismáticos e inspiradores con sus
seguidores, deben tratarlos de manera individual priorizando sus
necesidades e ideas, y motivarlos intelectualmente. Estas actitudes se
plasmas, de acuerdo a los autores, en los cuatro componentes de vital
importancia en el liderazgo transformacional:
-

Influencia idealizada

-

Consideración Individualizada
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-

Estimulación Intelectual

-

Liderazgo Inspiracional
Bass y Avolio (1990) destacaron que un líder transformador, por

lo general, expone mejoras a través de medios directos e indirectos; la
forma directa es a través de la influencia en los seguidores, y la forma
indirecta es aplicando cambios a la cultura de la organización. Por otro
lado, los autores agregaron que es importante marcar diferencias del
liderazgo transaccional que se caracteriza por ser más rutinario.
Fischman (2015), finalmente agrega que un líder transformacional es el
tipo de liderazgo más efectivo debido a que cumple con la función de
nexo entre las expectativas particulares de cada seguidor y los objetivos
de todos en conjunto.

2.2.1.3. Desarrollo del liderazgo transformacional
Simplemente ejecutar una administración burocrática de las
organizaciones educativas en sus contextos actuales no es suficiente para
garantizar una educación de calidad. Si la primera obligación de las
instituciones educativas es garantizar que los estudiantes sean educados con
una enseñanza destacada, no puede dejarse que los docentes desarrollen su
trabajo según su propio criterio, con mayor o menor suerte. Frente a esto es
que se hace importante que la dirección escolar se enfoque en intervenir la
enseñanza que se da a los estudiantes. Esto muchas veces provoca conflictos
entre la dirección y los docentes; sin embargo, más allá de enfocarse
únicamente en las diferencias, la dirección debe brindarles a los docentes un
ambiente destacado por un clima agradable en el que puedan sentirse
cómodos y mejorar constantemente (Bolivar, 2010).
En muchos países, más allá de que sea una organización educativa,
aún rigen las direcciones convencionales en las que rige una administración
burocrática, frente a ello es que ahora se demanda que las organizaciones sean
más flexibles y se adapten a contextos sociales más complejos. Por ello, cada
vez es más evidente que las organizaciones que permanecerán en el mercado
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serán aquellas que puedan adaptarse a las nuevas circunstancias; para ello se
requiere que la organización sea más autónoma y ponga en marchar proyectos
propios y aprenda de la experiencia. Asimismo, debe mejorar su
infraestructura y su equipamiento para garantizar un buen desenvolvimiento
de todos los miembros de la organización (Bolivar, 2010).
A la par de las crisis que se presentan en los modelos de control
vertical en los que abunda la burocracia, se han registrado casos de
desconfianza en las variaciones planificadas para hacer mejoras en la
educación. Es por ello que en estos tiempos se hace necesario que se generen
cambios en la interna de las organizaciones educativas con el fin de impulsar
los cambios en la educación. Los cambios deben empezarse desde la parte
interna de la organización y de modo conjunto con todos los elementos de la
organización educativa, incentivando a que cada parte de la organización
realice sus los propios cambios que considere sean necesarios para lograr una
mejora (Bolivar, 2010).
Frente a la situación descrita, se requiere que las direcciones
educativas se preocupen en mejorar el desempeño de los docentes en sus aulas
y, en consecuencia, los estudiantes también mejoren su rendimiento
académico. Para ello es necesario que se pase de un modelo de liderazgo
transaccional a un liderazgo trasformador. La dependencia de los electores,
así como en la política, reduce las chances de lograr un cambio transformador.
Dejar de lado estos vínculos de dependencia, además de otras regulaciones
externas, debe hacerse para lograr un cambio educativo de verdad (Bolivar,
2010).

2.2.1.4. Características e importancia del liderazgo transformacional
a. Características del liderazgo transformacional
Existen diversos investigadores que plantean conjuntos de
características propias de un líder transformacional. De acuerdo a
Fischman (2015) estos son: ser visionario e interactivo con sus
seguidores, preocupado por el factor humano, e íntegro. Por otro lado,
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McShane y Von (2005) señalan que los líderes transformacionales se
caracterizan por lo siguiente:
-

Ayudan a definir la visión de la organización y la imagen que se
quiere proyectar a futuro

-

Transmiten la esencia de la empresa a través de la motivación y la
interacción, enmarcando el mensaje con un gancho emocional para
los seguidores

-

Simbolizan la esencia de la empresa, actuando acorde a la visión
de la organización

-

Comprometen a los colaboradores, a través de modelos, con los
objetivos de la organización
Finalmente, D’ Alessio (2017), presentó la siguiente lista con

los rasgos más característicos de los líderes transformacionales:
-

Es una persona carismática, inspiradora y visionaria

-

Es confiable y decidido

-

Puede identificar sus propios valores

-

Motiva y faculta a otros, es decir, sus seguidores

-

Sigue sus principios y asume los riesgos

-

Desarrolla relaciones y comunicaciones con los seguidores

-

Puede equilibrar su vida personal y su trabajo

-

Se evalúa con amplio criterio
Conger (1999) después de haber analizado investigaciones

sobre liderazgo carismático y transformacional, logró determinar que
los líderes transformacionales comparten las siguientes características:
-

Influyen a sus seguidores con la puesta en práctica de la misión y
visión de la empresa
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-

Lidera a través del ejemplo siendo un modelo de conducta

-

Contribuye a la motivación de los seguidores

-

Motiva para el cumplimiento de conductas y metas de la
organización

2.2.1.5. Cualidades personales del líder transformacional
Las cualidades personales de los líderes han sido debatidas a lo largo
del tiempo. Existen autores que indican que existen tres tipos de liderazgo, el
liderazgo directivo visionario, el creador del ambiente y el transformador. El
primero de ello tiene conciencia de las competencias exigidas en el mercado,
el transformador que se origina por el cambio y el generador de escenarios
nuevos (Bracho & García, 2013).
El líder transformador se esfuerza en el logro de un aprendizaje
destacado que se desarrolle en la organización, desarrollando competencias
para transmitir su objetivo estratégico, y actuar con eficiencia y la eficacia,
así como intercambiar ideas. Existen autores que consideran que los líderes
transformacionales, mediante la influencia que se ejerce en sus relaciones
interpersonales con los otros miembros del grupo, generan cambios de visión
que llevan a cada persona a obviar sus intereses propios para lograr el interés
colectivo, aun así, no se logren sus objetivos indispensables propios, como la
salud o la seguridad; así como las relacionales como la filiación y el afecto
(Bracho & García, 2013).
Para ambos investigadores el enfoque hacia el proceso de
transformación implica el desarrollo de parámetros para dar cobertura a los
requerimientos de desarrollo personal, produciendo compromiso hacia el
cumplimiento de metas grupales. Este cambio produce cambios como
resultado que los seguidores tengan la opción de convertirse en líderes que se
dirigen, regulan, actualizan y controlan a sí mismos, produciendo efectos que
multiplican según el estímulo en el desarrollo de cada persona, como la
transformación del colectivo organizacional. De este modo, al referir las
cualidades del líder transformador, se indican las planteadas por los autores
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referidos, siendo estas las que se describen a continuación (Bracho & García,
2013):
-

Carisma

-

Creatividad

-

Interactividad

-

Visión

-

Ética

-

Enfoque en las personas

-

Coherencia

2.2.1.6. Dimensiones del liderazgo transformacional
Para Bass (1999), las dimensiones del liderazgo transformacional son:
a. Influencia idealizada
Para algunos autores, la influencia idealizada se refiere al carisma
de la persona. Bass (1999) lo define como un elemento importante en la
formación del líder, y si bien esta cualidad es muy común en líderes
religiosos y políticos, en el ámbito educativo. No obstante, las tendencias
del mercado y del talento humano demandan profesionales, en todos los
rubros, con cualidades de líder carismático. Bass resalta que el carisma, o
la influencia idealizada, no es determinante para un buen liderazgo, pero
sí lo es, cuando es puesta en práctica con otras cualidades relacionadas al
liderazgo transformacional. En una institución educativa de nivel
primario – La Oroya – Junín, los docentes deben contribuir a partir de las
indicaciones del director en la mejora de sus actividades, tomando en
cuenta que es un líder que debe establecer políticas para cambiar actitudes
negativas,
Según Bass y Avolio (1990) el carisma o influencia idealizada, es
el esfuerzo del líder para inspirar a los seguidores a través de sus
comportamientos; al ser un elemento importante para el desarrollo del
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liderazgo transformacional,

tiene una amplia relación

con el

comportamiento ético del líder para inspirar a los seguidores a través de
consideraciones con sus necesidades, y compartiendo riesgos con ellos.
El resultado de dicho comportamiento será el respeto, admiración y
confianza de los seguidores hacia el líder.
Ramos (2005) resaltaba el líder tiene que impartir a través del
ejemplo personal y considerar las emociones y sentimientos de cada uno
de sus seguidores para que puedan mejorar sus capacidades y, en
consecuencia, rendir mejor en sus funciones. Las actitudes del seguidor
son reflejo del buen uso del carisma del líder; por lo general cuando los
seguidores confían en la organización, se identifican con los objetivos,
imitan al líder, y actúan de acuerdo a la filosofía de la empresa, se
considera que se aplicó correctamente la influencia idealizada. Huici
(2011) resume la dimensión indicando que la influencia idealizada
implica que los líderes sean admirados y cuenten con la confianza de los
seguidores.
b. Motivación inspiracional
Para que un líder tenga éxito debe tener la capacidad de motivar e
inspirar a sus seguidores, de promover el trabajo en equipo, y de formar
un ambiente de trabajo en el que prime el entusiasmo, el optimismo y una
visión compartida; para que pueda cumplirse aquello los líderes deben
trabajar en cada uno de sus seguidores para que estos puedan darle
significado y una nueva perspectiva a sus puestos de trabajo, y de esta
manera puedan transmitir confianza y entusiasmo a sus compañeros (Bass
& Avolio, 1990).
La motivación inspiracional es considerada como el grado de
atracción y estimulo que el líder transmite a los seguidores sobre la visión
de la empresa. Los líderes suelen partir de un alto grado de motivación
con los seguidores para que puedan transmitir optimismo y esperanza en
los objetivos a largo plazo y las tareas diarias de la organización. Los
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seguidores suelen tener la necesidad de desarrollar un sentido de propósito
que los motive lo suficiente para tener un propósito y significado que les
otorgue la energía necesaria para cumplir con sus obligaciones diarias y
con los planes organizacionales a futuro. De esta manera es que los
seguidores se muestran con mayor disponibilidad para invertir sus
esfuerzos en los objetivos de la organización (Ramos, 2005).
La motivación representa la conducta de un líder para darle
significado y los objetivos a las actividades diarias de los seguidores,
implica, además, el planteamiento de situaciones que les resulten
atractivas o desafíos con estándares altos que impulsen la puesta de
práctica del trabajo en equipo. La motivación se refiere, a modo de
resumen, a los aspectos intelectuales de desarrollo laboral y logro de
objetivos. Es importante que el líder actué con ética y de acuerdo a sus
valores con el fin de que pueda motivar e inspirar a sus seguidores; no
obstante, es más importante aún que los líderes demuestren su
compromiso personal y entusiasmo para lograr la visión de la empresa o
cumplir con su misión, de modo que los seguidores se sientan
entusiasmados y sigan el ejemplo del líder, pero para ello es necesario que
el líder haya encantado a lo seguidores con su carisma (Ramos, 2005).
Bass (1999) señaló que los líderes transformacionales deben
desarrollar esta cualidad para despertar en sus seguidores el espíritu de
equipo, entusiasmo y optimismo, para ello es de vital importancia que
involucren a los seguidores transmitiéndoles las expectativas que tienen
sobre ellos y el rendimiento y compromiso que deben demostrar.
c. Estimulación intelectual
La estimulación intelectual es considerada un reflejo del nivel de
motivación de los líderes en sus seguidores, el nivel de participación de
los mismos y la toma de riesgos por parte del líder. Para que la
estimulación intelectual sea efectiva, es necesario que los líderes puedan
fomentar en sus seguidores perspectivas creativas, autonomía, e
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independencia. En el caso del líder, la estimulación intelectual se refiere
al aprendizaje como un valor, y a las situaciones inesperadas como
oportunidades para aprender; y en el caso de los seguidores se refiere a la
búsqueda de conocimientos para realizar de una mejor amanera las
actividades diarias (Bass, 1999).
La estimulación intelectual es el grado de motivación de los
líderes a los seguidores para pensar sobre el modo adecuado de cumplir
con sus tareas, mejorar sus capacidades intelectuales, y solucionar los
problemas que se presentan con frecuencia. Implica la estimulación de los
líderes para que los seguidores desarrollen capacidades creativas e
innovadoras con el fin que puedan ser partícipes de la organización al
aportar con ideas, puntos de vista, y nuevas perspectivas a los problemas
y situaciones recurrentes (Ramos, 2005).
Desde un punto de vista distinto, Bass y Avolio (1990) consideran
que la estimulación intelectual se refleja en el nivel de estímulo de los
lideres a sus seguidores para que cuestionen suposiciones, analicen a
profundidad sus problemas, y aporten con ideas y soluciones. Esta
dimensión es vista como un punto de partida para que los seguidores
comprendan y disciernan con el origen de los problemas que enfrentan y,
en consecuencia, puedan actuar con autonomía e independencia. En el
marco de la educación, la estimulación intelectual se podría apreciar en el
rol de los líderes de los centros educativos para promover la
investigación-acción de los seguidores, en este caso docentes, con el
propósito de que éstos planteen propuestas de innovación pedagógica
como solución a los problemas prácticos que se les pueda presentar a ellos
o a sus alumnos.
d. Consideración individual
Ramos (2005) indica que la consideración individual se
caracteriza por prestar atención y ayudar en las necedades individuales de
cada uno de los seguidores que pertenece al grupo de trabajo con el fin de
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que puedan desarrollar un mejor trabajo. Para ello, es necesario que el
líder los escuche, los haga sentir valorados, acepten las diferencias que
pueden existir con ellos y supervisen su trabajo si es que necesitan ayuda.
Bass y Avolio (1990) consideran que, por lo general, los líderes suelen
tratar a cada uno de sus seguidores de un modo distinto de acuerdo a sus
capacidades y necesidades, por ello es importante que estos estén atentos
a sus logros y modo de desarrollo. La consideración individual suele
caracterizarse por lo siguiente:
-

Se desarrollan nuevos modos de aprendizaje en un clima laboral de
cooperación

-

Se promueve la comunicación y el involucramiento en el terreno

-

Se interactúa de manera personal en los tiempos establecidos

-

Se delega tareas para potenciar a los seguidores y hacer que sus
aprendizajes sean correctos y profundos
Esta última característica es medida con el fin de determinar si

los seguidores necesitan mayor control, dirección o apoyo.
Esta dimensión surge cuando nuevos modos de aprendizaje se
crean junto a un clima de colaboración. Para demostrar sus capacidades
de consideración individual los líderes deben ser buenos oyentes, y aptos
para identificar y aceptar las diferencias propias de cada seguidor o
colaborador, para ello debe trabajar en establecer dos vías de
comunicación e interacción con los seguidores (1990). Ramos (2005)
agrega que esta dimensión posee tres elementos básicos: la
retroalimentación, el asesoramiento y la práctica. En cuanto al ámbito
académico, la consideración individual implica que el líder del centro
educativo, en este caso el director, debe monitorear y acompañar, de
manera personalizada, a los docentes que componen el equipo de trabajo
de la institución.
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2.2.1.7. Diferencia del
transaccional

liderazgo

transformacional

con

el

liderazgo

De acuerdo a Almirón et al. (2015) cuando se habla de liderazgo se
suele considerar el tema desde dos perspectivas: como una cualidad de un
líder, o como una función que se da dentro de una organización. Esta última
es la más estudiada en la actualidad debido al interés utilitario que puede dar
mayores beneficios a la empresa. A consecuencia de esto el liderazgo tiene
muchas definiciones; no obstante, la mayoría de los estudiosos consideran
que el liderazgo es un proceso de influencia que se da entre líder y sus
seguidores. De igual manera, se detalla que el objetivo del liderazgo es que
los colaboradores logren los objetivos comunes que den mayor beneficio a la
organización.
La importancia de un líder está en su capacidad para impulsar y
generar el valor agregado en una empresa. Algunos autores consideran que el
liderazgo es indispensable para hacer un seguimiento y guiar a las empresas
y su talento humano hacia los objetivos estratégicos; es importante también
ya que brinda la opción de contar con los mejores recursos, una planificación
adecuada, un óptimo control y seguimiento, pero si no se cuenta con una
persona que ejerza el rol del líder, pero no lo hace de modo apropiado resulta
complicado que la organización pueda perdurar en el tiempo (Almirón et al.,
2015).
Hay tres enfoques teóricos principales: El enfoque de los rasgos, el
enfoque conductual, y el enfoque situacional. Sin embargo, en estos tiempos
el enfoque que se emplea más es el que propuso Bass en 1985; este indica que
hay tipos de liderazgo: el transaccional y transformacional, en base a un
enfoque holístico que considera ciertas conductas en un contexto situacional
específico y considerando, tanto los rasgos, como el comportamiento del
líder, como variables situacionales. No obstante, este enfoque le da mayor
importancia al liderazgo transformacional (Almirón et al., 2015).
Diversos estudios indican que el liderazgo transformacional brinda
mejores resultados de índole organizativo, mediante el carisma, la inspiración
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y la búsqueda del interés de la organización. Una cualidad común es la
aproximación personal al colaborador, teniendo en cuenta a este como una
persona y no como un objeto o herramienta de trabajo. El líder
transformacional suele estimular de modo intelectual al colaborador,
considera sus ideas, motiva e inspira para que participe en los resultados de
la organización. Existen otras investigaciones que consideran que el liderazgo
transformacional tiene muchas ventajas, ya que el líder se vuelve una persona
que inspira a seguir, se suele desarrollar una colaboración cooperativa en la
que se llevan a cabo una colaboración cooperativa en la que se desarrollan las
habilidades socio- personales, aumentando la autoestima de ambas partes, lo
cual trae como consecuencia que los resultados mejoren y sean más
beneficios para la organización. Sin embargo, a pesar de ser muy beneficioso,
presenta limitaciones dado que los líderes de este tipo requieren tiempo para
desarrollar un ambiente de confianza con los colaboradores, por lo que los
resultados se manifiestan después de un tiempo. De todos modos, el liderazgo
transformacional cuenta con la capacidad para generar un gran impacto en los
seguidores o colaboradores, ya que puede lograr una visión compartida,
mediante la ayuda y la creatividad, los cuales traen beneficios a la empresa
como a los seguidores. Los líderes transformacionales intentan desarrollar
una cultura de organización que promueve el compromiso, la lealtad y la
motivación a nivel personal como a nivel grupal (Almirón et al., 2015).

2.2.1.8. Enfoque situacional del liderazgo transformacional
Es aquel que se desarrolla de acuerdo a los patrones conductuales que
pueden tener efectividad de acuerdo a la situación y los medios en los que se
desarrollen. Es ante este panorama distintas teorías se presentan, entre ellas:
el enfoque de los reemplazos del liderazgo, el enfoque de objetivos, el
enfoque de la decisión normativa, el enfoque de la interacción líder –
ambiente – seguidor, y el enfoque de los rasgos cognitivos. No obstante, los
enfoques antes mencionados son muy generales, lo que implica que no han
sido evaluadas de manera científica (Lupano & Castro, 2003).
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De acuerdo a los consensos del ámbito científico el enfoque en la
teoría del liderazgo situacional brinda mayores índices de efectividad de
liderazgo al estar relacionado con el nivel del líder para analizar la situación
del grupo y posteriormente reaccionar ante los comportamientos. De igual
manera, la teoría de la trayectoria a la meta es un punto de partida con mucha
importancia dado que es necesario que el líder viva y sienta lo mismo que el
seguidor. Por lo tanto, se requiere que el líder sea participativo, esto quiere
decir que se inmiscuya en los problemas y el sentir del seguidor para que
pueda tomar las decisiones adecuadas, siempre de acuerdo al compromiso que
tiene con el grupo (Lupano & Castro, 2003).

2.2.2. Clima institucional
2.2.2.1.

Teoría
a. Teoría de Likert sobre el Clima institucional
Teoría del Clima institucional de Likert. (1961, 1967; citado por
Goncalves, 2005)
La teoría de clima institucional de Likert, muestra que el
comportamiento asumido por los subordinados depende directamente
del comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales
que los mismos perciben, por lo que se estima que la reacción estará
determinada por la percepción.

2.2.2.2. Definición
Para Fiallo et al (2015), el clima laboral es aquel medio en el que un
empleado cumple con sus funciones todos los días, en el que lo superiores
comparten e interactúan con los subordinados, y el medio que sirve de enlace
para coordinaciones entre los equipos de trabajo. Son estas circunstancias las
que conforman el clima organizacional.
Chiavenato (2007) también afirmaba que el clima institucional u
organizacional de una empresa es aquel entorno en el que se relacionan los
trabajadores de una organización, y que está en función del nivel de
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motivación que tengan los colaboradores. Indica, además, los puntos
motivacionales del lugar de trabajo. En consecuencia, resultará positivo
cuando provoque satisfacción en los colaboradores, y negativo cuando no se
satisfaga al colaborador. El autor agrega que los colaboradores están
obligados a acostumbrarse a un gran número de posturas con el fin de
satisfacer sus necesidades físicas y de seguridad.
Alves (2000) indicó que el clima laboral de una organización era el
resultado de la percepción de los trabajadores sobre la realidad objetiva. De
esta manera, en caso existiese una buena comunicación, sentimiento de
pertenencia, respeto mutuo, atmósfera amigable, ánimo mutuo y aceptación,
se considera que la organización cuenta con un clima organizacional positivo
que afecta a la productividad de la empresa y al buen rendimiento del equipo.
Por lo tanto, en el ámbito educativo, se considera que el clima organizacional
o institucional es el resultado de la percepción de los docentes sobre las
vivencias que tienen en el centro educativo. Chiavenato (2007) agregaba que
el clima institucional es un factor de vital importancia en las empresas al ser
un facilitador de los procesos de la organización, gestión, innovación y
cambio. El clima institucional constituye el espacio en el que los miembros
de una institución o centro educativo se relacionan hasta desarrollar
condiciones ambientales propias.
Si se busca que un colaborador tenga un buen desenvolvimiento y sea
más productivo es importante que pueda sentirse cómodo y bien consigo
mismo y con el entorno en el que desarrolla su trabajo (Fiallo, Alvarado, &
Soto, 2015). Por lo tanto, el clima de una institución o centro educativo es el
reflejo de las formas de inter relación y manejo de las dificultades que puede
presentarse entre los alto mandos, es decir los directores o los dueños, y los
colaboradores de la institución, es decir los docentes y personal
administrativo.
Huamaní (2015) asegura que el clima institucional no puede verse ni
tocarse, pero sí existe, y por lo general se caracteriza por lo siguiente:
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-

Por las posturas de cada persona en las que se identifican actitudes,
percepciones, personalidades, valores, aprendizaje y grados de estrés
o satisfacción.

-

Por las agrupaciones en la organización, por su estructuración, por
sus procesos, reglas y normas.

-

Por el tipo de liderazgo, de poder, y de influencia

-

Por la motivación, necesidades, esfuerzo del personal

-

Por la organización a nivel micro y macro

-

Por sus procesos, por su plan de compensación, por su nivel de
comunicación y por la toma de decisiones.

2.2.2.3. Características del clima institucional.
El clima de una institución se caracteriza por lo siguiente, de acuerdo
a Brunet (1987):
-

El clima institucional no es único en una organización, esto quiere
decir que puede haber varias en una misma organización; esto
dependerá de las áreas o las funciones de los colaboradores.

-

Las indicaciones de la administración o los directores son difíciles
de aplicar, algunas veces, por la estructuración de la organización.

-

Los microclimas existen en algunos casos.

-

La percepción del clima está en función de la posición de los
colaboradores en la jerarquía de la empresa.

-

Los directivos suelen tener una percepción positiva del clima, en
comparación con la percepción de los colaboradores de menor
jerarquía.

-

El clima de una organización está en función, muchas veces, de la
calidad de las relaciones que tienen los colaboradores con sus
subordinados.
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Por otro lado, Díaz y Fuertes (2004) indican que el clima
organizacional se caracteriza por lo siguiente:
-

Cada organización posee un clima institucional distinto

-

El clima de una organización puede modificarse para bien o
hacerlo perdurable

-

Es un reflejo del estado de la organización

-

Influye en las actitudes y conductas de los colaboradores, y, en
consecuencia, en los resultados de la empresa

2.2.2.4. Proceso del Clima institucional
Lo más complicado de la aplicación de un buen clima institucional es
hacer entender a los directores de las organizaciones que su estructura
organizativa presenta deficiencias. Si dicha organización no quiere reconocer
que tiene problema no se podrá dar solución a su problema; existen casos en
los que la ignorancia o la falta de voluntad son los detonantes de dicha
situación. Lo más complicado de tomar la decisión de cambio es hacer el
análisis respectivo ya que implica un reconocimiento de que la situación de
la organización no es la deseada, y que ello es su responsabilidad (González
& González, 2010).
Tener conocimiento del clima institucional brinda a la dirección a la
retroalimentación necesaria de los procesos que van a determinar el
desempeño de la organización, permitiendo generar intervenciones o cambios
planificados que cambien el modo de comportarse de los miembros, como en
la estructura y los sistemas de la organización (González & González, 2010).
Los resultados o el desempeño que logra una institución provienen del
clima que rige dentro de ella. Este es consecuencia de una amplia variedad de
factores psicosociales y objetivos de la realidad y el modo de actuar de los
colaboradores. El modo en que los colaboradores conciben la realidad y la
interpretan es muy importante. El clima se compone de variables que deben
ser reconocidas por las autoridades de la organización; además, debe de
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prepararse una intervención para relvar, medir y actuar con el fin de
retroalimentar el proceso que busca modificar para bien el clima de toda la
organización (González & González, 2010).

2.2.2.5. Dimensiones del Clima institucional
Al respecto Paredes (2017), establece como dimensiones del clima
institucional a:
a. Identidad institucional
La identidad institucional es un conjunto de sentimientos,
emociones, pensamientos y percepciones que tienen los miembros de una
organización sobre la esencia de la empresa en la que trabajan; por lo
tanto, se considera que es una opinión colectiva que es compartida por la
mayoría Hatch y Schultz (1997). Por otro lado, Zapata, Murillo y
Martínez (2009) aseguran que la identidad institucional hace referencia a
cuán específica es una organización, la identidad se forma según la
naturaleza de la empresa. Schmitt et al. (1995), por su lado, indican que
cuando se habla de identidad organizacional se está tratando el nivel
logrado por una empresa para obtener una imagen que la distinga del resto
y que vaya acorde a las características de los productos o servicios que
ofrece al mercado. Por lo tanto, podría considerarse que la identidad
institucional es un instrumento que cumple con el objetivo de hacer que
la empresa proyecte la imagen que está buscando transmitir.
Sin embargo, la definición más utilizada en el ámbito académico,
es la de Albert y Whetten (1985), quienes señalan que la identidad
institucional es un constructo que los miembros de una organización
consideran que es importante, duradero y de carácter distintivo. En otras
palabras, se considera que la identidad institucional es definida por los
agentes internos de la empresa, los cuales son más perceptivos sobre la
esencia y funcionamiento de la empresa. Finalmente, también se destaca
la definición de Davis y Yugay (2012), quienes aseguran que la identidad
organizacional se compone de varios factores que son impuestos,
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valorados y compartidos por los stakeholders. Esto quiere decir que la
identidad organizacional es aquella cualidad que hace singular a una
empresa y la define frente a otros.
Existen algunos factores que se suelen construir alrededor de la
identidad institucional de una empresa (Davis & Yugay, 2012). Estos son:


Identidad individual. Es la esencia particular de cada uno de los
sujetos ligados a una organización.



Identidad colectiva. Es el conjunto de creencias y sentimientos que
los miembros de una determinada organización comparten.



Identidad institucional percibida. Es la percepción que tiene un
miembro de una organización sobre los atributos distintivos de una
organización.

b. Relaciones interpersonales
Se considera que las relaciones interpersonales son un conjunto de
juicios para lograr conocer a las personas de una determinada empresa, ya
que a través de la interacción y acercamientos que formen entre ellas, se
creará la compensación de las necesidades por establecer relaciones
sociales; por lo tanto, entre más satisfacción haya, mayor será el aporte a
los objetivos que ha planteado la empresa (Paredes, 2017).
Las relaciones interpersonales son definidas por Cornejo y Tapia
(2011) como el resultado de la interacción mutua entre dos o más
personas, que demanda habilidades sociales y emocionales que ayuden a
la puesta de práctica de determinadas actitudes para comunicarse,
escuchar, prestar atención, solucionar diferencias, y expresarse de la
manera adecuada. Por otro lado, Poma (2006) indica que las relaciones
interpersonales, desde el punto de vista de la convivencia, consisten en las
relaciones que surgen entre las personas, así estas sean distintas o
semejantes.

48

Con estas definiciones se considera que las relaciones
interpersonales destacadas se caracterizan por su grado de igualdad en la
organización, que proporcionen la percepción de semejanza en los
distintos niveles, y que aporten al desarrollo de un ambiente autónomo,
esto con el fin de que los empleados la mejoren para que la productividad
sea mayor, y el desarrollo integral de los colaboradores sea el más idóneo.
De esta manera se puede considerar que las relaciones interpersonales se
caracterizan por ser impredecibles en el logro de objetivos de equipos u
organizacionales, ya que a través del contacto social entre los empleados
se podrán satisfacer algunas necesidades con el fin de lograr los objetivos
planteados por los dirigentes de las empresas (Paredes, 2017).
Se considera también que la interacción que se desarrolla en las
relaciones interpersonales suele estar en función de la comunicación, el
contacto y el trato que surge entre los empleados de una empresa en
distintos espacios y tiempos. Las relaciones que surgen entre el personal
de una empresa suelen depender de las posibilidades de comunicación
interpersonal que haya en los horarios de trabajo; por lo tanto, las
empresas deben establecer horarios que favorezcan el contacto y
comunicación de los colaboradores, reduzcan el aislamiento de los
mismos en sus puestos, y permitan llevar a cabo trabajos en equipos
(Paredes, 2017).
c. Dinámica institucional
La dinámica institucional consiste en la búsqueda del contexto
ideal de un entorno social, conjunto de interacciones, actitudes y aptitudes
de un grupo de sujetos en distintas situaciones; en consecuencia, el trabajo
en equipo, como institución, implica un cierto grado de dependencia
activa, en el que se comparte un mismo objetivo, una misma visión,
misión y comunicación (Paredes, 2017). De acuerdo al Manual de Gestión
para Directores de Instituciones Educativas, elaborado por la UNESCO,
para entender en qué consiste la dinámica institucional se debe empezar
por ponerla en el contexto del entorno social, para que posteriormente los
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parámetros encontrados ayuden a encontrar los puntos de discusión que
ayuden a considerarla una dimensión de la variable Clima Institucional.
De esta manera diverso autores la consideran como una composición de
interacciones, aptitudes y actitudes que priman en un grupo de personas
en diversas circunstancias que determinan la evolución del grupo. De esta
manera, las características de un grupo que interactúa dentro de una
empresa va a condicionar el logro o cumplimiento de los objetivos o metas
que tracen los altos mandos de una organización; no obstante, se debe
resaltar que las relaciones humanas, por lo general, son impredecibles; por
lo tanto, serán varios los factores psicológicos y emocionales que
alterarán dicha voluntad (Herrscher, 2009).
De esta manera es que las contradicciones o diferencias que surjan
en el interior de una organización suelen retrasar su desarrollo; por ello,
distintos investigadores del tema coinciden en que la organización se
asemeja a una persona porque ambas son dinámicas y susceptibles para
mejorar o empeorar, esto estará en función de la mayor o menor
integración de sus elementos que lo conforman. Por lo tanto, el trabajo en
conjunto en una organización implica que cada uno de los miembros de
la organización dependan entre sí al compartir y asumir sus obligaciones
en las que la comunicación sea más fluida y se establezca relaciones de
confianza y ayuda mutua (López D. , 2009).

2.2.3. Influencia del liderazgo transformacional en el clima organizacional
Sea cual sea el tipo de liderazgo que se ejerza en una organización, va
a influir en la empresa y tener efecto en el bienestar de las personas, por ello el
tipo de liderazgo debe ser considerado un factor importante para lograr que los
colaboradores estén satisfechos (Serrano & Portalanza, 2014). Por lo tanto,
para que en una empresa se logre instaurar ambientes de trabajo que motiven a
todos los colaboradores, los líderes deben desarrollar habilidades para lograr
mover a los seguidores (o subordinados) y hacer que trabajen en grupo con el
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propósito de que se esfuercen para lograr la meta general de la organización
(Shriberg & Lloyd, 2004).
En este contexto es importante resaltar que el comportamiento del
encargado del equipo, es decir del líder, maneja el clima de la organización, ya
que puede impartir motivación para que el desempeño de los seguidores sea el
adecuado; esto quiere decir que, a mayor motivación del líder, habrá un mejor
clima organizacional, desarrollándose así un desempeño más eficiente
(Stringer, 2002). Para Méndez (2006) el clima de una organización es el
ambiente que percibe cada colaborador según las condiciones en las que se
desenvuelve dentro del organigrama de la empresa y que está en función de
ciertas variables como la toma de decisiones, el liderazgo, la motivación, las
relaciones interpersonales, entre otros.
Los líderes de hoy se caracterizan por asumir retos propuestos por sus
superiores para generar cambios que aporten al beneficio del talento humano
de la organización. Para ello es recomendable que se supere la falta de visión
en actividades de la organización, dándole mayor énfasis al bienestar y
satisfacción de los colaboradores para que estos se comprometan con la
empresa y con las condiciones de trabajo que se le propone. Los diversos estilos
de liderazgo y el clima que genere en una organización no siempre favorecen
a los colaboradores y a la organización, dado que no solo se necesita cumplir
con las obligaciones de la empresa, sino también entender de qué manera se
está influyendo en los grupos que existan en la organización. Según este tipo
de trabajo es que surge la posibilidad de diferenciar a las empresas responsables
de las que no lo son, dado que en toda empresa se llevan a cabo procesos para
tomar decisiones, para planificar, y para establecer o desarrollar relaciones
laborales que siempre estén basadas en el respeto por la equidad, confianza y
las diferencias (Serrano & Portalanza, 2014).
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2.3.

Formulación de hipótesis

2.3.1. Hipótesis general
La relación del liderazgo transformacional del director es positiva y
significativa con el clima institucional en una institución educativa de nivel
primario – La Oroya – Junín.

2.3.2. Hipótesis específicas
a.

La relación es positiva y significativa entre la influencia idealizada del
director y el clima institucional en una institución educativa de nivel
primario – La Oroya – Junín.

b.

La relación es positiva y significativa entre la motivación inspiracional del
director y el clima institucional en una institución educativa de nivel
primario – La Oroya – Junín.

c.

La relación es positiva y significativa entre la estimulación intelectual del
director y el clima institucional en una institución educativa de nivel
primario – La Oroya – Junín.

d.

La relación es positiva y significativa entre la consideración individual del
director y el clima institucional en una institución educativa de nivel
primario – La Oroya – Junín.

2.4.

Definición de términos


Liderazgo transformacional. Es el tipo de liderazgo que busca
mejorar el auto concepto de cada seguidor y motivarlo a desarrollar una
propia identificación para que posteriormente se alinee a los objetivos
y metas de la organización (Shamir, House, & Arthur, 1993).



Clima institucional. Es el entorno en el que los colaboradores de una
institución se relacionan; está en función del nivel de motivación
(Chiavenato, 2007).
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Consideración individual. Se caracteriza por prestar atención y ayudar
en las necedades individuales de cada uno de los seguidores que
pertenece al grupo de trabajo con el fin de que puedan desarrollar un
mejor trabajo (Ramos, 2005).



Dinámica institucional. Es una composición de interacciones,
aptitudes y actitudes que priman en un grupo de personas en diversas
circunstancias que determinan la evolución del grupo (Herrscher, 2009)



Estimulación intelectual. Es el reflejo del nivel de motivación de los
líderes en sus seguidores, el nivel de participación de los mismos y la
toma de riesgos por parte del líder (Bass, 1999).



Identidad organizacional. Es un conjunto de sentimientos,
emociones, pensamientos y percepciones que tienen los miembros de
una organización sobre la esencia de la empresa en la que trabajan
(Hatch & Schultz, 1997).



Influencia idealizada. Es el esfuerzo del líder para inspirar a los
seguidores a través de comportamientos éticos y considerando sus
necesidades (Bass & Avolio, 1990).



Motivación inspiracional. Es el grado de atracción y estimulo que el
líder transmite a los seguidores sobre la visión de la empresa (Ramos,
2005).



Relaciones interpersonales. Es un conjunto de juicios para lograr
conocer a las personas de una determinada empresa a través de la
interacción y acercamientos que formen entre ellas (Paredes, 2017).

2.5.

Identificación de variables
e.

Variable 1:
-

f.

Liderazgo transformacional

Variable 2:
-

Clima institucional
53

2.6.

Operacionalización de las variables
En la Tabla 1 se realiza la operacionalización de las variables estudiadas
en la investigación.
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Tabla 1.
Operacionalización de variables
Variable

Definición Conceptual

Dimensiones

Sub dimensiones

Capacidad
Influencia
idealizada
Actitudes

Liderazgo
transformacion
al

Es el tipo de liderazgo que
busca mejorar el auto
concepto
de
cada
seguidor y motivarlo a
desarrollar una propia
identificación que se
alinee a los objetivos y
metas de la organización
(Shamir,
House,
&
Arthur, 1993).

Grado de
responsabilidad

Delegación de
funciones
Motivación
inspiracional
Buenas relaciones

Estimulación
intelectual

Nivel de confianza
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Ítems
Habla sobre sus valores
Enfatiza la importancia de ser
comprometido
Es optimista.
Habla sobre sus creencias
Enfatiza el sentido de misión
colectivo.
Se comporta en forma consistente
Es capaz de escuchar.
Dispone de puntos de vista amplios
Especifica la importancia del
propósito
Toma una posición en asuntos
difíciles.
Pone altos estándares.
Ve nuevas posibilidades excitantes.
Habla optimistamente sobre el
futuro.
Estimula la curiosidad
Muestra determinación
Expresa confianza en el logro de
metas
Provee continua estimulación.
Habla entusiastamente sobre logros
Enfatiza el valor de cuestionar
presunciones.
Estimula para repensar ideas
Estimula la expresión y opiniones
Promueve ver los problemas de otro
ángulo

Escala

Niveles y rango

Transformador:
[138 – 185]
5= Siempre
4= Muchas veces
3= Algunas veces
2= Pocas veces
1= Nunca

Destacado:
[88 – 137]
Bueno:
[38 – 87]
Regular:
[0 – 37]

Toma de decisiones

Nivel de consideración

Consideración
individual
Nivel de comunicación

Compartir de ideas

Variable
Clima
institucional

Definición
Conceptual
Es el entorno en el que
los colaboradores de
una institución se

Dimensiones
Identidad
Institucional

Sub dimensiones
Compromiso con la
I.E
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Me anima proponer ideas, y ser
creativo
Reexamina presunciones con amplio
criterio
Busca diferentes perspectivas
Cuestiona las formas tradicionales
de hacer
Sugiere formas para cumplir
requerimientos.
Trata a todos como individuos
Considera las necesidades y
habilidades
Promueve el autodesarrollo
Da atención a miembros con
problemas
Suelo recibir su elogio por un buen
trabajo
Escucha atentamente mis intereses.
Me ayuda a desarrollar mis
fortalezas.
Me enseña cómo identificar las
necesidades
Provee consejo útil para mi
desarrollo.
Pasa su tiempo enseñando y
entrenando.

Ítems
¿Considera que el personal que labora en la
Institución está comprometido con los objetivos
y metas planeados?

Escala
5= Siempre
4= Casi
siempre

Niveles y
rango
Excelente:
[91 – 120]

relacionan; está en
función del nivel de
motivación
(Chiavenato, 2007).

Pertenencia e
implicancia

Cohesión con los
compañeros

Participación en
actividades

Satisfacción por
logros
Nivel de
comunicación

Relaciones
interpersonales

Nivel de confianza

Ayuda mutua
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¿Se siente identificado con su labor como
docente?
¿Espera con entusiasmo su próximo día de
labores en la Institución?
¿Te sientes orgulloso (a) de pertenecer a tu
Institución Educativa?
¿Los auxiliares, profesores y personal directivo
trabajan en conjunto para resolver problemas de
interés común?
¿Los docentes y auxiliares de la Institución
participan en las comisiones de trabajo y
jornadas pedagógicas?
¿Tiene dificultades para participar en comisiones
de trabajo o en asumir responsabilidades?
¿En el desarrollo de su labor en la Institución
existe un nivel de satisfacción laboral y
profesional?
¿Existe un grato ambiente de trabajo en la
Institución Educativa?
¿La comunicación entre los docentes, y padres de
familia es abierta y sincera?
¿Existe apertura en el personal docente, auxiliar
y administrativos para tratar problemas
relacionados con la Institución?
¿Existe libertad en el personal de la Institución
para expresar sus ideas de manera abierta?
¿Se interesa por la labor del personal de la
Institución, propiciando un clima de concordia?
¿Existe confianza y sinceridad entre los
miembros de la Institución Educativa?
¿Los conflictos o enemistades entre los docentes,
auxiliares y personal directivo de la Institución
son superados rápidamente?
¿Percibe un espíritu de cooperación y ayuda
entre docentes, auxiliares y personal directivo?

3= A veces
2= Casi nunca
1= Nunca

Alto:
[58 – 90]
Moderado:
[25 – 57]
Bajo:
[0 – 24]

¿Considera que en la Institución Educativa se
orienta de manera adecuada las actividades
pedagógicas e institucionales?
¿Las normas establecidas en el reglamento
interno son claras y conocidas por todos los
miembros de la Institución Educativa?
¿Existe coordinación adecuada entre los
diferentes estamentos de la Institución
Educativa?
¿Existe Flexibilidad para la presentación de los
informes y demás documentos para el personal
de la Institución?
¿Los aportes y sugerencias de los docentes,
auxiliares y el personal administrativo son
tomadas en cuenta por la dirección?
¿Las decisiones que afectan el normal
funcionamiento de la Institución Educativa son
tomadas en consenso con la dirección?
¿Se estimula a aquellos docentes y auxiliares que
muestran desempeño sobresaliente en el
cumplimiento de sus funciones?
¿Se siente satisfecho con el funcionamiento de su
Institución educativa?

Monitoreo y
supervisión

Dinámica
institucional
Autonomía y
responsabilidad

Recompensas
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1.

Ámbito de estudio
a. Ámbito temporal: la investigación se desarrolló en el año 2020 y 2021.
b. Ámbito espacial: la investigación se desarrolló en una institución educativa
de nivel primario – La Oroya – Junín.

3.2.

Tipo de investigación
La investigación fue de tipo básica, definida por Espinoza (2010) como
el tipo de investigación que transforma los conocimientos teóricos en objetos
que serán de utilidad al acervo científico, y, en consecuencia, a la sociedad,
dado que se buscará generar conocimiento con la solución de un determinado
problema, para ello se fundamentará en los hallazgos de la investigación básica,
relacionando la teoría con el resultado.

3.3.

Nivel de investigación
La investigación es de nivel correlacional, definido por Hernández et
al. (2014) como el tipo de investigación que mide, cuantifica y vincula las
variables con el propósito de determinar si éstas se asocian. El estudio fue de
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nivel correlacional por el propósito que persiguió la investigación de
determinar la relación entre las dos variables de investigación.

3.4.

Métodos de investigación
El método científico es definido por Gallego (2007) como el
procedimiento científico que tiene el fin de obtener datos verídicos que puedan
solucionar un problema. Este método fue considerado el método general de la
presente investigación porque la obtención de resultados certeros y confiables
fue necesaria para la determinación de relación entre las dos variables del
estudio.
Sobre el método científico dentro del desarrollo de la investigación
ayudo en el entendimiento, organización y sistematización de toda información
plasmada en el contenido de la presente tesis.
Como métodos específicos se emplearon los siguientes:


Método inductivo – deductivo
Este método fue utilizado debido a que en la investigación se hizo
uso de principios generales y premisas con el fin de llegar a una
conclusión general. Es definido como el uso de las generalizaciones
resultado de la inducción como premisas que ayuden a la deducción de
enunciados sobre las observaciones iniciales (Bernal, 2010).
En la presente investigación se hizo uso en las estrategias de
razonamiento lógico, tomando en cuenta que en el inductivo se hizo uso de
algunas premisas que permitieron llegar a una conclusión general, así como
el método deductivo que permitió el uso de principios generales para arribar
a una conclusión especifica. Todo ello plasmado en la teoría, por lo que
ambos métodos son importantes para generar conocimientos.



Método analítico – sintético
Se hizo uso de este método ya que se optó por descomponer y
diferenciar los elementos de un todo y revisar ordenadamente cada uno de
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ellos por separado para encontrar los elementos que lo componen como
causas y efectos. Es definido por Gallego (2007) como aquel método que
estudia los hechos partiendo de la descomposición del objeto de estudio para
estudiarlas en forma individual, a través del análisis, y luego integrarlas para
darles un estudio holístico e integral.
Sobre el método analítico – sintético dentro de la investigación
permitió desmembrar toda la información vinculada a las variables,
subdividiéndola en dimensiones e indicadores, cuya descomposición ayudo
valorar las causas y efectos de la investigación.

3.5.

Diseño de investigación
Una investigación no experimental – correlacional se caracteriza
porque realiza una búsqueda de información de manera sistemática y práctica
sin tener la intención ni capacidad de controlar o alterar las variables (Kerlinger
& Lee, 2002). Este estudio aplicó este nivel, porque se limitó a determinar la
existencia de relación entre las dos variables.

Dónde:


M: x docentes de la I.E.



r: Grado de relación



Oy : liderazgo transformacional



Ox : clima institucional
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3.6.

Población, muestra y muestreo
La población es el número de personas que, al tener una característica
en común, brindarán datos que serán usados a través de la inferencia para la
comprobación de la hipótesis. En esta investigación, la población estuvo
compuesta por docentes, personal administrativo y el director. El número
exacto se detalla en la Tabla 2.

Tabla 2
Población de la investigación
Personal
Director
Docentes
Personal administrativo
Total

Cantidad
1
16
4
21

La muestra está definida como la población muestral, porque se
considera al director y los docentes de la institución educativa de nivel primario
de La Oroya – Junín, siendo la población que es seleccionada para realizar en
ella mediciones y observaciones que conciernen a las variables del estudio
(Bernal, 2010). En esta investigación la muestra fue la misma que la población.
Según Hayes (2011) el muestreo utilizado fue censal, motivo por el que
se tomó a la misma cantidad de la población como muestra, por consiguiente,
en el presente de investigación se utilizará una población muestral.

3.7.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos
En la presente investigación se utilizó como técnica la encuesta lo que
sirvió para la recopilación de datos. Dicha técnica es definida por Kerlinger y
Lee (2002) como una técnica que sirve de ayuda para identificar el grado de
asociación de las variables.
Por lo que utilizaron dos cuestionarios: Cuestionario de Liderazgo
transformacional y Cuestionario Clima institucional, ya que se buscó obtener
información de una determinada muestra a través de una serie de preguntas.
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El cuestionario es definido por Bernal (2010) como un conjunto de
interrogantes diseñados para obtener información necesaria con el fin de lograr
los objetivos propuestos en la investigación.
En la Tabla 3 se puede apreciar las baremaciones necesarias para la
variable Liderazgo transformacional y sus dimensiones.
Para Espinoza (2010), las investigaciones de nivel correlacional y que
haya estructurado las alternativas de respuesta con escala de Likert, deben
pasar por un procedimiento de baremo, donde se vuelve a clasificar en una
nueva escala de valor. Este procedimiento se realiza antes del procesamiento
de datos, los que se trabajan sobre unos valores máximos y mínimos sobre los
ítems que contiene cada instrumento. Conforme se advierte en las tablas que a
continuación se presenta.
Tabla 3
Baremos de la variable Liderazgo transformacional y sus dimensiones

Variable

Dimensiones

Nivel
Liderazgo
transformacional
Influencia idealizada
Motivación
inspiracional
Estimulación intelectual
Consideración
individual

Bajo

Medio

Alto

36 – 84

85 – 131

132 – 180

10 – 23

24 – 36

37 – 50

7 – 16

17 – 25

26 – 35

9 – 21

22 – 32

33 – 45

10 – 23

24 – 36

37 – 50

Asimismo, en la Tabla 4 se puede apreciar las baremaciones para la variable
Clima institucional y sus dimensiones.
Tabla 4
Baremos de la variable Clima institucional y sus dimensiones
Variable
Dimensiones

Nivel
Clima institucional
Identidad Institucional
Relaciones
institucionales
Dinámica institucional

63

Bajo
24 – 56
8 – 18

Medio
57 – 87
19 – 29

Alto
88 – 120
30 – 40

8 – 18

19 – 29

30 – 40

8 – 18

19 – 29

30 – 40

a.

Confiabilidad, sobre este punto se tomó en cuenta el coeficiente

de alfa de cronbrach, con el Software SPSS v.26.0, lo que permitió dar
la confiabilidad de cada uno de los instrumentos. Los resultados de la
prueba pueden apreciarse a continuación en la tabla siguiente:
Variable
Liderazgo Transformacional
Clima institucional

Alfa de Cronbach
0.928
0.844

N de elementos
36
24

Como se puede apreciar el coeficiente para la primera variable es de 0.928,
mientras que el coeficiente para la segunda variable es de 0.844. Por lo tanto, se
determina que los dos instrumentos tienen un nivel óptimo de confiabilidad, por
lo tanto, pueden ser aplicados en los elementos del diseño muestral. Desde un
enfoque estadístico, se sabe que un instrumento que se componga por preguntas
cerradas puede ser empleado sin que se presente problemas más adelante, siempre
y cuando el valor de confiabilidad sea mayor a 0.60. En consecuencia, al saberse
que los dos instrumentos tienen un valor de confiabilidad mayor al mínimo
indicado, es que se aplicaron sin ningún problema.
Validez, al respecto se hizo uso del juicio de expertos, siendo tres expertos
quienes revisaron de forma exhaustiva y concluyeron con la aprobación. El
resumen de los mismos se muestra en la siguiente tabla.
Expertos
Mg. María Elena Quispe Rojas
Dra. Marta Condor Toscano
Mg. Pablo Rubén Castro Violeta

Liderazgo
Transformacional
Aprobado
Aprobado
Aprobado

Clima institucional
Aprobado
Aprobado
Aprobado

3.8. Técnicas de procesamiento y análisis de datos
Las siguientes técnicas fueron empleadas en esta investigación:
 Estadística descriptiva, porque se buscó dar a conocer los resultados a
través de tablas y figuras.
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 Estadística inferencial, fue para conocer los resultados de la investigación
haciendo uso del Coeficiente de correlación de Pearson (r), esto dependió
de la distribución que se obtuvo. Para llegar a este punto, se inició con la
elaboración de las pruebas de normalidad, cuyo resultado advierte si hay
normalidad o no, a partir de ello se determina las pruebas a utilizar, si
pueden ser paramétricos o no paramétricos.

3.9. Descripción de la prueba de hipótesis
Para la respectiva prueba de hipótesis se llevarán a cabo los siguientes
pasos:
a) Se plantearon las hipótesis nula y alterna.
b) Se definió el nivel de significancia.
c) Se identificó el estadístico de prueba en función de la normalidad
de los datos.
d) Se formuló una regla para tomar decisiones.
e) Se tomó una muestra para posteriormente llegar a una decisión.
Asimismo, para la contrastación de la prueba de hipótesis se realizaron
pruebas de normalidad, a fin de determinar si se debía utilizar pruebas
paramétricas y pruebas no paramétricas.
Para la tesis en particular, como resultado se obtuvo que hubo
normalidad, asimismo, se utilizó pruebas paramétricas, como la prueba r de
Pearson para la contrastación de las pruebas de hipótesis general y específicas.
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CAPÍTULO IV
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
4.1.

Presentación de resultados

4.1.1. Resultados para la variable Liderazgo transformacional
Como se puede apreciar en la Tabla 5 y Figura 1, el 90.5% de los
colaboradores de la I.E. tienen una influencia idealizada media, mientras que
el 9.5% tiene una influencia idealizada baja. Esto nos indica que la mayoría de
los colaboradores evaluados considera que la influencia idealizada del director
no es la ideal; esto quiere decir que el director pocas veces comunica los valores
que deben regir en la I.E, pocas veces se muestra optimista, no se da el tiempo
para escuchar a los docentes, algunas veces se hace responsable de las
situaciones difíciles y no se comporta con coherencia respecto a sus valores.
Esto demuestra que la I.E es dirigida por un profesional que debería mejorar
sus capacidades directivas si es que quiere garantizar una calidad de enseñanza
que pueda ser reflejada en él mismo.
Tabla 5
Influencia idealizada del director de la I.E. de nivel primario – La Oroya – Junín
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Categorías
Baja
Media
Alta
Total

Frecuencia
2
19
0
21

Porcentaje
9.5%
90.5%
0.0%
100.0%

Nota: Resultados obtenidos con los datos provenientes del instrumento de investigación.

Figura 1
Influencia idealizada del director de la I.E. de nivel primario – La Oroya – Junín

De acuerdo a los resultados que se muestran en la Tabla 6 y Figura 2,
el 95.2% de los colaboradores de la I.E considera que la motivación
inspiracional del director es media, mientras que el 4.8% considera que es baja;
por lo tanto, se puede afirmar que el director no sabe motivar ni inspirar a los
docentes y administrativos de una manera adecuada, ya que no promueve,
constantemente, opciones innovadoras en lo académico y en lo administrativo,
tampoco ve con optimismo el futuro de la Institución, rara vez expresa
confianza y se muestra determinante para el logro de objetivos, pocas veces
estimula a los colaboradores a tener un buen desempeño. Es por ello, que se
requiere que el director de la I.E mejore sus capacidades de motivación para
que inspire a los colaboradores a desempeñar un mejor papel dentro de la
organización educativa.
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Tabla 6
Motivación inspiracional del director de la I.E. de nivel primario – La Oroya – Junín
Categorías
Baja motivación
Motivación media
Alta motivación
Total

Frecuencia
1
20
0
21

Porcentaje
4.8%
95.2%
0.0%
100.0%

Nota: Resultados obtenidos con los datos provenientes del instrumento de investigación.

Figura 2
Motivación inspiracional del director de la I.E. de nivel primario – La Oroya – Junín

Con los resultados obtenidos, y expuestos en la Tabla 7 y Figura 3 se
pudo conocer que el 81% de los colaboradores considera que el estímulo
intelectual que les da el director es medio, mientras que el 19% considera que
dicho estimulo es de nivel bajo. La deficiente estimulación que el director
brinda a los colaboradores es un reflejo de que no suele analizar diversas
perspectivas para resolver problemas, tampoco motiva a los colaboradores a
expresarse libre y abiertamente, muy pocas veces desarrolla estrategias para
atender los requerimientos de las diversas áreas de trabajo, y de vez en cuando
promueve la creatividad y la innovación de los colaboradores. El hecho que el
director no estimule a sus colaboradores a ser parte de la solución de los
problemas refleja la poca confianza que tiene en ellos y viceversa,
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desarrollándose así un obstáculo para que se dé un trabajo conjunto entre todos
los elementos de la organización.

Tabla 7
Estimulación intelectual del director de la I.E. de nivel primario – La Oroya – Junín
Categorías
Baja estimulación
Estimulación media
Alta estimulación
Total

Frecuencia
4
17
0
21

Porcentaje
19%
81%
0%
100%

Nota: Resultados obtenidos con los datos provenientes del instrumento de investigación.

Figura 3
Estimulación intelectual del director de la I.E. de nivel primario – La Oroya – Junín

Puede observarse en la Tabla 8 y Figura 4 que, según la percepción del
71.4% de los colaboradores, el director de la I.E tiene una consideración
inconsistente con ellos, mientras que el 28.6% de los mismos considera que el
director tiene una consideración baja hacia los colaboradores. Según lo
anterior, la gran mayoría de los encuestados opina que el director les da una
consideración individual deficiente, ya que rara vez los escucha, casi no les da
consejos profesionales, no muestra preocupación por mejorar sus capacidades
ni por su desarrollo profesional, y tampoco los felicita cuando han logrado
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alguna meta. De esta manera se expone que el director de la I.E. solo ve a los
colabores como herramientas de trabajo, mas no como personas que necesitan
ser respetadas y valoradas.
Tabla 8
Consideración individual del director de la I.E. de nivel primario – La Oroya – Junín
Categorías
Baja consideración
Consideración media
Alta consideración
Total

Frecuencia
6
15
0
21

Porcentaje
28.6%
71.4%
0.0%
100.0%

Nota: Resultados obtenidos con los datos provenientes del instrumento de investigación.

Figura 4
Consideración individual del director de la I.E. de nivel primario – La Oroya – Junín

Obsérvese en la Tabla 9 y Figura 5 que la mayoría de colaboradores
(85.7%) de la I.E considera que el director tiene un liderazgo transformacional
medio, mientras que el 14.3% considera que el liderazgo transformacional del
director es bajo. Esto es reflejo de una precaria influencia idealizada, de una
motivación inspiracional deficiente, de una estimulación intelectual que podría
mejorar, y de una carente consideración individual. Con lo anterior se
demuestra que el director de la I.E no cuenta con las capacidades suficientes
para cumplir el rol de líder transformacional que se requiere en el sector
educativo en la actualidad; por lo que tarde o temprano la calidad educativa de
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la I.E objeto de estudio se verá afectada, lo cual tendrá un impacto negativo en
las capacidades intelectuales de los estudiantes.
Tabla 9
Liderazgo transformacional del director de la I.E. de nivel primario – La Oroya –
Junín
Categorías
Bajo liderazgo
Liderazgo medio
Alto liderazgo
Total

Frecuencia
3
18
0
21

Porcentaje
14.3%
85.7%
0.0%
100.0%

Nota: Resultados obtenidos con los datos provenientes del instrumento de investigación.

Figura 5
Liderazgo transformacional del director de la I.E. de nivel primario – La Oroya –
Junín

4.1.2. Resultados para la variable Clima institucional
Al igual que con la variable anterior, para medir ésta, se considerarán
las bases teóricas del segundo capítulo que indican que el clima institucional
puede ser medido a través de la Identidad Organizacional, las Relaciones
interpersonales y la Dinámica institucional. La medición de dichas
dimensiones requirió analizar, de modo descriptivo, los resultados que se
obtuvieron de cada instrumento aplicado, según tres categorías: Clima
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institucional alto, Clima institucional medio y Clima institucional bajo.
Posteriormente, se sintetizó la variable.
Puede apreciarse en Tabla 10 y Figura 6 que el 95.2% de los
encuestados considera que el clima institucional de la I.E es media, mientras
que el 4.8% considera que dicho clima es bajo. De esta manera se puede
apreciar que, por lo general, los colaboradores consideran que el clima
institucional no es el adecuado y que debe mejorar. Esto, debido a que los
mismos colaboradores considera que no se sienten identificados con su trabajo,
pocas veces trabajan en grupo, hay poca voluntad para ser partícipes de las
jornadas pedagógicas, no les gusta asumir responsabilidades, y se sienten poco
orgullosos de ser parte de la I.E. Estos indicadores dan a conocer que el
ambiente de trabajo no es el ideal ya que no existe una conexión entre los
miembros de la organización que les permita sentirse parte de la Institución y
así trabajar en equipo para lograr los objetivos institucionales.
Tabla 10
Identidad institucional en la I.E. de nivel primario – La Oroya – Junín
Categorías
Baja identidad
Identidad media
Alta identidad
Total

Frecuencia
1
20
0
21

Porcentaje
4.8%
95.2%
0.0%
100.0%

Nota: Resultados obtenidos con los datos provenientes del instrumento de investigación.

Figura 6
Identidad institucional en la I.E. de nivel primario – La Oroya – Junín
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En la Tabla 11 y Figura 7 se exponen los resultados de la dimensión
Relaciones interpersonales. Según estos, el 95.2% de los colaboradores
considera que las relaciones que hay en la I.E son medias, mientras que el 4.8%
considera que las relaciones son bajas. En consecuencia, se puede considerar
que la mayoría de los colaboradores opina que las relaciones interpersonales
son deficientes; esto se debe a que, en las instalaciones de la I.E, no existe un
ambiente grato de trabajo, tampoco hay libertad para que cada colaborador se
exprese de modo abierto, no existe un espíritu de coordinación, y hay una
escasa voluntad para que se propicie un clima de concordia entre todos. Según
lo anterior, el solo hecho que no haya voluntad de los colaboradores para
realizar un trabajo conjunto o desarrollar un ambiente agradable de trabajo
limita las relaciones interpersonales, teniendo un efecto negativo en el
rendimiento profesional.
Tabla 11
Relaciones interpersonales en la I.E. de nivel primario – La Oroya – Junín
Categorías
Bajas relaciones
Relaciones medias
Altas relaciones
Total

Frecuencia
1
20
0
21

Porcentaje
4.8%
95.2%
0.0%
100.0%

Nota: Resultados obtenidos con los datos provenientes del instrumento de investigación.

Figura 7
Relaciones interpersonales en la I.E. de nivel primario – La Oroya – Junín
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De acuerdo a Tabla 12 y Figura 8, el 95.2% de los colaboradores indicó
que la dinámica institucional de la I.E es media, mientras que el 4.8% consideró
que dicha dinámica es baja. Según estos resultados, la I.E carece de una
adecuada dinámica institucional; esto se refleja en las normas de la
organización que no están alineadas con el reglamento interno, las decisiones
que se toman en el directorio pocas veces consideran las recomendaciones y
sugerencias del personal docente y administrativo, los colaboradores no son
estimulados por su buen desenvolvimiento, y muy pocos de ellos se sienten
realmente satisfechos con el funcionamiento de la I.E. Al igual que en las
dimensiones anteriores, los resultados de esta reflejan la deficiente
organización interna de la Institución, que debilita cada vez más el
funcionamiento organizacional y, en consecuencia, la calidad educativa que se
imparte a los estudiantes.
Tabla 12
Dinámica institucional en la I.E. de nivel primario – La Oroya – Junín
Categorías
Baja dinámica
Dinámica media
Alta Dinámica
Total

Frecuencia
1
20
0
21

Porcentaje
4.8%
95.2%
0.0%
100.0%

Nota: Resultados obtenidos con los datos provenientes del instrumento de investigación.
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Figura 8
Dinámica institucional en la I.E. de nivel primario – La Oroya – Junín

Los resultados generales de esta segunda variable se aprecian en Tabla
13 y

Figura 9; según estos, el 95.2% de los colaboradores considera que el
clima institucional es medio, mientras que el 4.8% considera que el clima es
bajo. Esto refleja una identidad institucional deficiente, relaciones
interpersonales por mejorar, y una dinámica institucional a medias que impide
que los talentos puedan desarrollarse adecuadamente como personas y
profesionales, repercutiendo negativamente en el desempeño profesional, y en
la calidad educativa de toda la institución.
Tabla 13
Clima institucional en la I.E. de nivel primario – La Oroya – Junín
Categorías
Bajo clima
Clima medio

Frecuencia
1
20
75

Porcentaje
4.8%
95.2%

Alto clima
Total

0
21

0.0%
100.0%

Nota: Resultados obtenidos con los datos provenientes del instrumento de investigación.

Figura 9
Clima institucional en la I.E. de nivel primario – La Oroya – Junín

4.2.

Proceso de prueba de hipótesis

4.2.1. Prueba de normalidad
Con el propósito de comprobar las hipótesis se realizó la prueba de
normalidad a través de la prueba Shapiro-Wilk. Como se puede observar en la
Tabla 14, que las variables y dimensiones tienen niveles de significancia
mayores a 0.05, por lo tanto, se considera que los datos obtenidos tienen
normalidad en sus datos; en consecuencia, se procede a emplear una prueba
paramétrica como lo es la prueba r de Pearson.
Tabla 14
Pruebas de normalidad para las variables y sus respectivas dimensiones
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N
Shapiro-Wilk
Significancia
Influencia idealizada
21
0.901
0.036
Motivación inspiracional
21
0.967
0.667
Estimulación intelectual
21
0.958
0.484
Consideración individual
21
0.906
0.036
Liderazgo
21
0.940
0.213
transformacional
Identidad Organizacional
21
0.957
0.449
Relaciones
21
0.927
0.122
interpersonales
Dinámica institucional
21
0.926
0.113
Clima institucional
21
0.972
0.784
Nota: Resultados obtenidos con los datos provenientes del instrumento de investigación.

Figura 10
Gráfico QQ de Liderazgo transformacional

Figura 11
Gráfico QQ de Clima institucional
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Las pruebas de hipótesis se ejecutaron por cada hipótesis planteada en
el capítulo dos de la investigación.

4.2.2. Hipótesis general
La relación del liderazgo transformacional del director es positiva y
significativa con el clima institucional en una institución educativa de nivel
primario – La Oroya – Junín.
Hipótesis estadísticas:
𝐻0 : La relación del liderazgo transformacional del director no es
positiva y significativa con el clima institucional en una institución
educativa de nivel primario – La Oroya – Junín.
𝐻0: 𝜌 (𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛) = 0
𝐻1 : La relación del liderazgo transformacional del director es positiva
y significativa con el clima institucional en una institución
educativa de nivel primario – La Oroya – Junín.
𝐻1: 𝜌 (𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛) ≠ 0
Nivel de riesgo: 𝛼 = 0.05
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Regla de decisión:
Si el valor de significancia es mayor al nivel de riesgo se acepta la
hipótesis nula; caso contrario, se acepta la hipótesis alterna.
Prueba de contraste y análisis:
Tabla 15
Correlación entre el liderazgo transformacional y el clima institucional
Correlación
Coeficiente
N
Significancia
Pearson
0.475
21
0.029
Nota: Resultados obtenidos con los datos provenientes del instrumento de investigación.

Análisis.
Como se aprecia en la Tabla 15, el valor de significancia es igual a 0.029
y menor a 0.05; por lo que se deduce que sí hay relación entre ambas
variables. Asimismo, acorde al valor del coeficiente, igual a 0.475, se
evidencia un grado de relación débil.
Conclusión estadística:
Con los resultados que se obtuvieron, se llega a la conclusión que el
liderazgo transformacional tiene una relación directa y significativa con
el clima institucional en una institución educativa de nivel primario –
La Oroya – Junín.

4.2.3. Primera hipótesis específica
La relación es positiva y significativa entre la influencia idealizada del
director y el clima institucional en una institución educativa de nivel primario
– La Oroya – Junín.
Hipótesis estadísticas:
𝐻0 : La relación no es positiva y significativa entre la influencia
idealizada del director y el clima institucional en una institución
educativa de nivel primario – La Oroya – Junín.
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𝐻0: 𝜌 (𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛) = 0
𝐻1 : La relación es positiva y significativa entre la influencia idealizada
del director y el clima institucional en una institución educativa de
nivel primario – La Oroya – Junín.
𝐻1: 𝜌 (𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛) ≠ 0
Nivel de riesgo: 𝛼 = 0.05
Regla de decisión:
Si el valor de significancia es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula;
de lo contrario, se rechaza la hipótesis alterna.
Prueba de contraste y análisis:
Tabla 16
Correlación entre la influencia idealizada y el clima institucional
Correlación
Coeficiente
N
Pearson
0.335
21

Significancia
0.138

Nota: Resultados obtenidos con los datos provenientes del instrumento de investigación.

Análisis.
El valor de significancia hallado en esta prueba es de 0.138, superior al
nivel de riesgo 0.05. Por lo tanto, se infiere que la variable no guarda
relación con la dimensión.
Conclusión estadística:
Con lo hallado se concluye que el clima institucional no guarda relación
significativa con la influencia idealizada del director en una institución
educativa de nivel primario – La Oroya – Junín.

80

4.2.4. Segunda hipótesis específica
La relación es positiva y significativa entre la motivación inspiracional
del director y el clima institucional en una institución educativa de nivel
primario – La Oroya – Junín.
Hipótesis estadísticas:
𝐻0 : La relación no es positiva y significativa entre la motivación
inspiracional del director y el clima institucional en una institución
educativa de nivel primario – La Oroya – Junín.
𝐻0: 𝜌 (𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛) = 0
𝐻1 : La relación es positiva y significativa entre la motivación
inspiracional del director y el clima institucional en una institución
educativa de nivel primario – La Oroya – Junín.
𝐻1: 𝜌 (𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛) ≠ 0
Nivel de riesgo: 𝛼 = 0.05
Regla de decisión:
Si el valor de significancia es mayor a 0.05 se rechaza la hipótesis
alterna y se acepta la hipótesis nula.
Prueba de contraste y análisis:
Tabla 17
Correlación entre la motivación inspiracional y el clima institucional
Correlación
Coeficiente
N
Significancia
Pearson
0.621
21
0.003
Nota: Resultados obtenidos con los datos provenientes del instrumento de investigación.

Análisis.
Puede apreciarse que el resultado de la prueba arrojó un valor de
significancia igual a 0.003, menor a 0.05, el valor del nivel de riesgo.
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Asimismo, se puede apreciar que el valor del coeficiente es igual a
0.621, que indica que el grado de relación entre la variable y la
dimensión es moderado.
Conclusión estadística:
Se llega a la conclusión que la motivación inspiracional del director se
relaciona positiva y significativamente con el clima institucional en una
institución educativa de nivel primario – La Oroya – Junín.

4.2.5. Tercera hipótesis específica
La relación es positiva y significativa entre la estimulación intelectual
del director y el clima institucional en una institución educativa de nivel
primario – La Oroya – Junín.
Hipótesis estadísticas:
𝐻0 : La relación no es positiva y significativa entre la estimulación
intelectual del director y el clima institucional en una institución
educativa de nivel primario – La Oroya – Junín.
𝐻0: 𝜌 (𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛) = 0
𝐻1 : La relación es positiva y significativa entre la estimulación
intelectual del director y el clima institucional en una institución
educativa de nivel primario – La Oroya – Junín.
𝐻1: 𝜌 (𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛) ≠ 0
Nivel de riesgo: 𝛼 = 0.05
Regla de decisión:
Si el valor de significancia es menor o igual a 0.05 se acepta la hipótesis
alterna y se rechaza la hipótesis nula.
Prueba de contraste y análisis:
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Tabla 18
Correlación entre la estimulación intelectual y el clima institucional
Correlación
Coeficiente
N
Significancia
Pearson
0.322
21
0.155
Nota: Resultados obtenidos con los datos provenientes del instrumento de investigación.

Análisis.
Según los resultados expuestos en la
Tabla 18 el valor de significancia es igual a 0.155 y mayor a 0.05, por
lo que se deduce que no hay relación entre la variable y la dimensión.
Conclusión estadística.
Se concluye que la estimulación intelectual del director guarda no una
relación positiva y significativa con el clima institucional en una
institución educativa de nivel primario – La Oroya – Junín.

4.2.6. Cuarta hipótesis específica
La relación es positiva y significativa entre la consideración individual
del director y el clima institucional en una institución educativa de nivel
primario – La Oroya – Junín.
Hipótesis estadísticas:
𝐻0 : La relación no es positiva y significativa entre la consideración
individual del director y el clima institucional en una institución
educativa de nivel primario – La Oroya – Junín.
𝐻0: 𝜌 (𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛) = 0
𝐻1 : La relación es positiva y significativa entre la consideración
individual del director y el clima institucional en una institución
educativa de nivel primario – La Oroya – Junín.
𝐻1: 𝜌 (𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛) ≠ 0
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Nivel de riesgo: 𝛼 = 0.05
Regla de decisión:
Si el valor de significancia es menor o igual a 0.05 se acepta la hipótesis
alterna y se rechaza la hipótesis nula.
Prueba de contraste y análisis:
Tabla 19
Correlación entre la consideración individual y el clima institucional
Correlación
Coeficiente
N
Significancia
Pearson
0.459
21
0.036
Nota: Resultados obtenidos con los datos provenientes del instrumento de investigación.

Análisis.
Como se aprecia en la Tabla 19, el valor de significancia es igual a
0.036, menor al nivel de riesgo 0.05; entonces, se opta por determinar
que hay relación entre la variable y la cuarta dimensión.
Conclusión estadística.
Se llega a la conclusión que la consideración individual se relaciona
positiva y significativamente con el clima institucional en una
institución educativa de nivel primario – La Oroya – Junín.

4.3.

Discusión de resultados
Objetivo general: determinar la relación entre el liderazgo
transformacional y el clima institucional en la institución educativa de nivel
primario – La Oroya – Junín. Esto nos da a conocer que para que la I.E. mejore
el clima institucional de su organización, que le permita fortalecer sus
relaciones internas e incrementar sus niveles de satisfacción laboral que
desencadene una mejora del desempeño de la institución, es necesario que se
adopte o mejore el liderazgo transformacional en el director del centro de
estudios. Esto es validado por la teoría desarrollada por Shriberg y Lloyd
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(2004), quienes indican que para que una organización se desarrolle en un
ambiente de trabajo que motive a todos sus miembros, se requiere que los
líderes de la organización adopten habilidades para que motiven a sus
colaboradores a que desarrollen un trabajo en equipo con el fin de lograr un
mejor desempeño organizacional. Los resultados de esta investigación son
similares a los obtenidos por Bueno y Orozco (2019), Castillo et al. (2019)
quienes determinaron, en sus respectivos estudios, que el liderazgo
transformacional guarda una relación directa y significativa con el clima
institucional del personal administrativo de la Universidad Tecnológica de
Pereira. Retuerto (2018), Arequipa (2015) y Chambilla (2017) resaltan que
ambas variables guardan una relación directa y considerable, por lo que el
hecho que los directores apliquen un liderazgo transformacional garantizaría
un clima organizacional adecuado. Sin embargo, en el caso de Aquije (2017) y
Roca (2019), la relación, si bien es significativa, también es moderada, por lo
que la mejora de una variable en base a la otra no es tan segura. Asimismo,
Zuta (2020), determinó que las variables guardan una relación directa pero
baja, por lo que se puede afirmar que lograr un buen clima institucional estará
en función de la aplicación de un liderazgo transformacional, así como de otros
factores. Por otro lado, Duran et al. (2019) determinó que el liderazgo
transformacional tiene una influencia directa en el bienestar de los
colaboradores, lo cual impacta positivamente en su compromiso y adhesión,
desarrollándose así un clima óptimo en el ambiente de trabajo que motive un
mejor desempeño profesional. Finalmente, Mita et al. (2015), determinaron
que el director de la Universidad sujeta a su estudio desarrollaba un liderazgo
transaccional que impedía que el clima institucional de la organización se
desarrolle de manera adecuada, por lo que era necesario que el director cambie
su modo de gestión y aplique un liderazgo transformacional que logre motivar
a los colaboradores a través de la cultura y de aspectos psicológicos personales.
Sobre el primer objetivo específico: determinar la relación entre la
dimensión influencia idealizada y el clima institucional de la institución
educativa de nivel primario – La Oroya – Junín. Este resultado indica que el
85

clima institucional no se ve afectado por la posible influencia del director sobre
sus colaboradores; por lo tanto, el hecho que el director sea optimista, escuche
a sus subordinados, sea coherente con sus valores, y sea tolerante con las ideas
de los demás, no garantiza que el clima institucional de la organización mejore.
es ajeno a lo que indica Ramos (2005), quien señaló que la influencia idealizada
es el factor más importante para la aplicación de un liderazgo transformacional,
ya que mediante el carisma del líder y su forma de influenciar en los demás se
puede personificar la esencia de la organización con los colaboradores,
desencadenando la identificación de los colaboradores con la filosofía de la
empresa. Este resultado coincide con lo determinado por Arequipa (2015),
quien descubrió que la mayoría de docentes de las instituciones educativas del
nivel secundario del distrito de Asillo consideran que el liderazgo
transformacional es aplicado de manera incorrecta en sus centros de estudios
ya que no hay una adecuada influencia idealizada por parte de los directores.
Por otro lado, también se hallaron resultados contrarios, como los de Bueno y
Orozco (2019), Retuerto (2018), Chambilla (2017) y Duran et al. (2019)
quienes indicaron, en sus respectivos estudios, que la influencia idealizada es
un factor de alto valor perceptivo que tiene un gran impacto en el clima
institucional en las organizaciones, por lo que no debe ser pasado por alto en
un proceso de mejora del clima institucional.
Segundo objetivo específico: determinar la relación entre la dimensión
motivación inspiracional y el clima institucional en una institución educativa
de nivel primario – La Oroya – Junín. Esto nos indica que la capacidad del
director para mostrarse optimista, entusiasta y confiado sobre el futuro de la
institución, así como para transmitirlo, puede mejorar el clima institucional de
una organización. El resultado es validado por Bass (1999), quien indicó que
la motivación inspiracional es un factor importante en el liderazgo
transformacional ya que ayuda al líder a desarrollar una idea de equipo que se
base en el optimismo y en el entusiasmo. Este resultado se asemeja al obtenido
por Durán et al. (2019), Chambilla (2017), Aquije (2017) y Roca (2019)
quienes señalaron, en sus respectivos estudios, que a medida que el líder de la
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organización desarrolle una mejor motivación organizacional podrá desarrollar
un óptimo clima institucional. Al igual que los autores anteriores, Bueno y
Orozco (2019) destacan que la motivación inspiracional, al igual que la
influencia idealizada, es otro de los factores con mucha influencia en la mejora
del clima institucional; esto se refleja también en los resultados de Arequipa
(2015) quien señaló que no se puede lograr un adecuado clima institucional si
el director del centro de estudios no logra inspirar motivación en los docentes;
también se refleja en los resultados de Retuerto (2018) quien determinó que la
motivación inspiracional tiene una relación directa y considerada con el clima
institucional, por lo que la mejora de una de las variables garantizaría la mejora
de la otra.
Respecto al tercer objetivo específico: determinar la relación entre la
dimensión estimulación intelectual y el clima institucional en una institución
educativa de nivel primario – La Oroya – Junín. Esto nos indica que la
capacidad que tenga un director para dar solución a los problemas o incentivar
a que los mismos sean solucionados por los colabores de manera conjunta o
individual por el bien de la organización no determina que el clima institucional
sea favorable; este dependerá de otros factores. Este resultado no se alinea con
lo afirmado por Bass y Avolio (1990), quienes señalan que a partir de la
estimulación intelectual del director en los docentes se les podrá convencer a
ser partícipes de la búsqueda de soluciones de los problemas que se puedan
presentar en la organización. Muy ajeno a los resultados que se obtuvieron en
la presente, otros estudios determinaron que el clima institucional sí se
relaciona con la estimulación intelectual; este es el caso de las investigaciones
realizadas por Aquije (2017), Duran et al. (2019), Retuerto (2018), y Roca
(2019).
Sobre el cuarto objetivo específico: determinar la relación entre la
consideración individual y el clima institucional en una institución educativa
de nivel primario – La Oroya – Junín. De esta manera se comprueba que cuando
el director de un centro educativo es considerado con las necesidades, deseos
y desarrollo profesional de los docentes, el clima institucional suele mejorar y,
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en consecuencia, el desempeño docente. Así lo afirma la teoría de Ramos
(2005); según el autor, la consideración individual consiste en prestar atención
a las necesidades de los seguidores con el fin de que estos se sientan satisfechos
y cómodos para que puedan desarrollar un trabajo destacado. Este último
resultado es similar a lo hallado por Duran et al. (2019), Chambilla (2017) y
Aquije (2017), quienes consideran que existe una relación directa entre la
consideración individual y el clima institucional. Retuerto (2018), resalta, en
su investigación, que dicha relación, además de existir, es considerable, por lo
que está garantizado que el clima institucional puede ser mejorado a través de
la mejora de las consideraciones individualizadas del director con sus
subordinados.
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Conclusiones
-

El liderazgo transformacional se relaciona de modo directo y significativo
con el clima institucional en una institución educativa del nivel primario de
La Oroya - Junín, dado que se obtuvo un valor de p igual a 0.029, menor de
0.05. Con ello se concluye que el clima institucional de una organización
educativa puede ser mejorada si es que el director del centro educativo opta
por aplicar el liderazgo transformacional, que consiste en desarrollar una
influencia idealizada en los docentes, en inspirarlos y motivarlos, en estimular
su capacidad intelectual, y en ser considerados con las necesidades y deseos
de cada uno de ellos.

-

El clima institucional no guarda relación con la influencia idealizada en una
institución educativa de nivel primario – La Oroya – Junín; debido a que el
valor de p es igual a 0.138, mayor a 0.05. De esta manera se concluye que el
clima institucional de una organización educativa no mejorará ni empeorará
si el director de la institución se preocupa en cambiar sus capacidades
interpersonales para tener mayor influencia en el desempeño profesional de
los docentes.

-

Existe una relación directa y significativa entre el clima institucional y la
motivación inspiracional en una institución educativa de nivel primario – La
Oroya – Junín; se concluyó lo anterior después que se haya obtenido un valor
de p igual a 0.003 en la prueba de hipótesis. De este modo concluye que en
caso una organización educativa quisiese mejorar su clima institucional,
debería mejorar la motivación inspiracional del director a través de sus
capacidades interpersonales para inspirar a los docentes a desarrollar un
trabajo destacado que ayude en el logro de los objetivos institucionales.

-

La estimulación intelectual no se relaciona con el clima institucional en una
institución educativa de nivel primario – La Oroya – Junín, debido a que se
obtuvo un valor de p igual a 0.155, mayor al nivel de riesgo 0.05. De este
modo se concluye que el clima institucional no afectaría ni se vería afectado
si el director de la organización educativa se mostrase más abierto a la
participación e implicación de los docentes en la solución de los problemas
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institucionales, y si brindase mayor oportunidad para que sus subordinados
sean más creativos e innovadores con el trabajo que realizan.
-

La consideración individual se relaciona directa y significativamente con el
clima institucional en una institución educativa de nivel primario – La Oroya
– Junín, dado que el valor de p obtenido fue menor a 0.05 (0.036) en la prueba
de hipótesis. De lo cual se concluye que el clima institucional de una
organización educativa podría ser mejorada si el director de la institución es
más considerado con las necesidades, deseos y desarrollo de los docentes,
haciendo que estos se sientan más comprometidos con su desempeño y con
la relación que tiene con el director.
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Recomendaciones
-

Que, el director de la institución educativa de nivel primario – La Oroya –
Junín, se capacite para aplicar el liderazgo transformacional en la institución
y así las relaciones internas con sus subordinados se vea mejorada y se cree
un ambiente de trabajo destacado con un clima agradable. Además, el director
debe implementar una serie de talleres para desarrollar este tipo de liderazgo
en los docentes, fortaleciendo las relaciones internas en todos sus niveles.

-

Que, el director de la institución educativa de nivel primario – La Oroya –
Junín, organice reuniones en las que pueda interactuar y conocer más a cada
docente para que se relacione e influya en ellos con mayor facilidad sobre
aspectos académicos – administrativos que mejoren la calidad educativa.

-

Que, el director de la institución educativa de nivel primario – La Oroya –
Junín, se auto analice e identifique que fortalezas como líder de una
organización educativa tiene, para que las resalte y mejore con el fin de que
sus subordinados, los docentes, se siente inspirados profesional y
personalmente y se motiven a sí mismos a desarrollar un mejor papel como
docentes en búsqueda de la mejora de la calidad educativa que se les otorga a
los estudiantes.

-

Que, el director de la institución educativa de nivel primario – La Oroya –
Junín lleve un asesoramiento conductual para que pueda desarrollar sus
capacidades empáticas que le permitan ser más abierto y participativo en la
búsqueda de solución de problemas. Una vez mejore estas capacidades tendrá
la posibilidad de exigir a los docentes que trabajan con él, desarrollando de
esta manera una mejor relación mutua basada en la mejora la II.EE.

-

Que, el director de la institución educativa de nivel primario – La Oroya –
Junín sea más considerado con los deseos y necesidades de los docentes. Si
bien un docente solo puede exigir sus derechos, es recomendable que el
director sea más observador e identifique aquellas necesidades de sus
subordinados para complementarlas y de este modo el profesional pueda
desarrollar un mejor trabajo satisfecho y valorado por su director.
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Anexo 1
Matriz De Consistencia
PROBLEMA

OBJETIVO

HIPÓTESIS

Problema General:
¿Cuál es la relación del liderazgo
transformacional del director con el
clima institucional en una institución
educativa de nivel primario – La Oroya
– Junín?

Objetivo General:
Determinar la relación del liderazgo
transformacional del director con el
clima institucional en una institución
educativa de nivel primario – La Oroya
– Junín.

Hipótesis General:
La relación del liderazgo transformacional
del director es positiva y significativa con el
clima institucional en una institución
educativa de nivel primario – La Oroya –
Junín.

Objetivos Específicos
Determinar la relación entre la
influencia idealizada del director y el
clima institucional en una institución
educativa de nivel primario – La Oroya
– Junín.
Determinar la relación entre la
motivación inspiracional del director y
el clima en una institución educativa de
nivel primario – La Oroya – Junín.
Determinar la relación entre la
estimulación intelectual del director y el
clima institucional en una institución
educativa de nivel primario – La Oroya
– Junín.
Determinar la relación entre la
consideración individual del director y el
clima institucional en una institución
educativa de nivel primario – La Oroya
– Junín.

Hipótesis especificas
La relación es positiva y significativa entre
la influencia idealizada del director y el
clima institucional en una institución
educativa de nivel primario – La Oroya –
Junín.
La relación es positiva y significativa entre
la motivación inspiracional del director y el
clima institucional en una institución
educativa de nivel primario – La Oroya –
Junín.
La relación es positiva y significativa entre
la estimulación intelectual del director y el
clima institucional en una institución
educativa de nivel primario – La Oroya –
Junín.
La relación es positiva y significativa entre
la consideración individual del director y el
clima institucional en una institución
educativa de nivel primario – La Oroya –
Junín.

Problemas Específicos
¿Cuál es la relación entre la influencia
idealizada del director y el clima en una
institución educativa de nivel primario –
La Oroya – Junín?
¿Cuál es la relación entre la motivación
inspiracional del director y el clima
institucional
en
una
institución
educativa de nivel primario – La Oroya
– Junín?
¿Cuál es la relación entre la estimulación
intelectual del director y el clima
institucional
en
una
institución
educativa de nivel primario – La Oroya
– Junín?
¿Cuál es la relación entre la
consideración individual del director y el
clima institucional en una institución
educativa de nivel primario – La Oroya
– Junín?
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VARIABLES Y
DIMENSIONES
Variable 1:
Liderazgo
transformacional
 Influencia
idealizada
 Motivación
inspiracional
 Estimulación
intelectual
 Consideración
individual

Variable 2:
Clima
organizacional
 Identidad
Organizacional
 Relaciones
interpersonales
 Dinámica
institucional

METODOLOGÍA

MUESTRA

Tipo de
Investigación:
Básica

Población:
21 personas
que laboran
en la I.E
objeto de
estudio

Nivel de
Investigación:
Correlacional
Método General:
Método científico
Diseño:
No experimental

Muestra:
21 personas
que laboran
en la I.E
objeto de
estudio
Muestreo:
Muestreo
censal

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS
Técnicas:
Encuesta
Instrumentos:
Cuestionario

Anexo 2
Instrumentos de recolección de datos
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
UNIDAD DE POSGRADO

CUESTIONARIO SOBRE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL
El presente cuestionario tiene por objetivo recoger información sobre la percepción que usted tiene del liderazgo
trasnformacional del director de la institución educativa en el que usted labora
I.

INFORMACIÓN GENERAL
Código

1.1

Sexo

1.2.

Tiempo que labora en la I.E.
a) M enos de 1 año

II.

M

b) De 2 a 3 años

F

c) De 4 a 5 años

d) M ás de 6 años

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL

INSTRUCCIONES:
Por favor lea cada afirmación y marque la columna del número (1, 2, 3, 4 ó 5) que mejor describa al director de la institución
educativa en el que labora. Es importante que solo marque una vez por cada afirmación del cuestionario.

N°
A
1
2

1

2

3

4

5

Nunca

Casi
nunca

A veces

Casi
siempre

Siempre

AFIRMACIONES

1

INFLUENCIA IDEALIZADA
El director en su insteracción con los demás, expresa sobre los valores que lo
distinguen.
El director enfatiza la im portancia de ser com prom etido con los valores de la
institución educactiva.

3
4
5
6
7
8
9
10

El director especifica la importancia de tener un fuerte sentido de compromiso
profesional.
El director es optimista.
El director practica la escucha activa
Dispone de puntos de vista amplios y tolerantes.
El director habla sobre sus creencias más importantes.
El director enfatiza la importancia de tener un sentido de misión colectiva.
El director asume una posición respecto a asuntos difíciles.
El directore se comporta de forma coherente con sus valores expresados.

B
11
12
13
14
15
16
17

MOTIVACIÓN INSPIRACIONAL
El director pone altos estándares de calidad
El director promueve posibilidades innovadoras.
El director habla con optimismo sobre el futuro.
El director expresa confianza en el logro de las metas planteadas.
El director provee continua estimulación por el desempeño profesional
El director habla con entusiasmo sobre los objetivos planteados.
El director muestra determinación para alcanzar lo que se ha propuesto.

C
18

ESTIMULACIÓN INTELECTUAL
El director enfatiza el valor de cuestionar las presunciones.

20
21
22
23

El director reexamina presunciones con amplio criterio para cuestionar si son
apropiadas.
El director estimula para repensar ideas que nunca han sido cuestionadas antes.
El director busca diferentes perspectivas cuando resuelve problemas.
El director promueve nuevas formas de enfrentar los problemas.
El director da apertura para expresar mis ideas y opiniones.

24

El director sugiere nuevas estrategias para atender los requerimientos.

25
26

El director promueve el analisis de los problemas desde diferentes perspectivas.
El director promueve la creatividad e innovación.

19

D

CONSIDERACIÓN INDIVIDUAL

27

El director trata a todos como individuos y no sólo como miembros de un grupo.

28
29
30

El director escucha atentamente mis intereses.
El director provee consejo útil para mi desarrollo.

31

El director guia y lidera los equipos de trabajo.

32

El director considera que tengo necesidades, habilidades y aspiraciones distintas a
las de otros.

33

El director me enseña cómo identificar las necesidades y capacidades de otros.

34

El director promueve el auto-desarrollo.

35

El director brinda atención especial al personal con problemas de responsabilidad

36

El director me felicita y reconoce cuando desarrollo un buen trabajo.

El director me ayuda a desarrollar mis fortalezas.
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CUESTIONARIO SOBRE CLIMA INSTITUCIONAL
El presente cuestionario tiene por objetivo recopilar información sobre el clima institucional que usted percibe en el
centro educativo en el que labora.
I.

INFORMACIÓN GENERAL
Código

1.1

Sexo

1.2.

Tiempo laborando en la I.E
a) M enos de 1 año

II.

M

b) De 2 a 3 años

F

c) De 4 a 5 años

d) M ás de 6 años

CLIMA INSTITUCIONAL

INSTRUCCIONES:
Por favor lea cada afirm ación y m arca el núm ero (1, 2, 3, 4 o 5) que m ejor describa el clim a laboral del centro educativo en el que
labora. Es im portante que solo m arque una vez (en un núm ero) por cada afirm ación del cuestionario.

N°

1

2

3

4

5

Nunca

Casi
nunca

A veces

Casi
siempre

Siempre

AFIRMACIONES

1

A

IDENTIDAD INSTITUCIONAL

1

¿Considera que el personal que labora en la Institución está comprometido(a) con la
visión, los objetivos y metas planeados?

2
3

¿Se siente identificado(a) con su labor como docente?
¿Espera con entusiasmo su próximo día de labores en la institución?

4

¿Los auxiliares, profesores y personal directivo trabajan en equipo para resolver
problemas de interés común?

5

¿Los docentes y auxiliares de la Institución participan en las comisiones de trabajo y
jornadas pedagógicas?

6

¿Tiene dificultades para participar en comisiones de trabajo o en asumir
responsabilidades?

7

¿En el desarrollo de su labor en la Institución existe un nivel de satisfacción laboral y
profesional?

8

¿Te sientes orgulloso (a) de pertenecer a tu Institución Educativa?

B

RELACIONES INTERPERSONALES
¿Existe un grato am biente de trabajo en la Institución Educativa?

9
10

¿Existe apertura en el personal docente, auxiliar y adm inistrativo para tratar
problem as relacionados con la Institución?

11

¿Los conflictos o enem istades entre los docentes, auxiliares y personal directivo de
la Institución son superados rápidam ente?

12

¿La com unicación entre los docentes, y padres de fam ilia es abierta y sincera?

13

Existe libertad en el personal de la Institución para expresar sus ideas de m anera
abierta?

14

¿Percibe un espíritu de cooperación y ayuda entre docentes, auxiliares y personal
directivo?

15

¿Se interesa por la labor del personal de la Institución, propiciando un clim a de
concordia?

16

¿Existe confianza y sinceridad entre los m iem bros de la Institución Educativa?

C

DINÁM ICA INSTITUCIONAL

17

¿Considera que en la institución educativa se orienta de m anera adecuada las
actividades pedagógicas e institucionales?

18

¿Las norm as establecidas en el reglam ento interno son claras y conocidas por
todos los m iem bros de la institución educativa?

19

¿Existe coordinación adecuada entre los diferentes estam entos de la institución
educativa?

20

¿Existe flexibilidad para la presentación de los inform es y dem ás docum entos para
el personal de la Institución?

21

¿Los aportes y sugerencias de los docentes, auxiliares y personal adm inistrativo
son tom adas en cuenta por la dirección?

22

¿Las decisiones que afectan el norm al funcionam iento de la institución educativa
son tom adas en consenso con la dirección?

23

¿Se estim ula a los docentes y auxiliares que m uestran desem peño sobresaliente
en el cum plim iento de sus funciones?

24

¿Se siente satisfecho con el funcionam iento de su institución educativa?
HEMOS TERMINADO. GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN
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Anexo 3
Confiabilidad y validez
Previo a la aplicación de los instrumentos fue necesario que se procesen con el
Coeficiente de Alpha de Cronbach con el Software SPSS v.26.0 para determinar el
nivel de confiabilidad de las mismas. Los resultados de la prueba pueden apreciarse a
continuación en la tabla siguiente:
Variable
Liderazgo Transformacional
Clima institucional

Alfa de Cronbach
0.928
0.844

N de elementos
36
24

Como se puede apreciar el coeficiente para la primera variable es de 0.928,
mientras que el coeficiente para la segunda variable es de 0.844. Por lo tanto, se
determina que los dos instrumentos tienen un nivel óptimo de confiabilidad, por
lo tanto, pueden ser aplicados en los elementos del diseño muestral. Desde un
enfoque estadístico, se sabe que un instrumento que se componga por preguntas
cerradas puede ser empleado sin que se presente problemas más adelante, siempre
y cuando el valor de confiabilidad sea mayor a 0.60. En consecuencia, al saberse
que los dos instrumentos tienen un valor de confiabilidad mayor al mínimo
indicado, es que se aplicaron sin ningún problema.
Por otro lado, para que los mismos instrumentos cuenten con la validez
necesaria, antes de ser aplicados, fueron analizados por expertos del tema antes de
ser aprobados. El resumen de los mismos se muestra en la siguiente tabla.
Expertos
Mg. María Elena Quispe Rojas
Dra. Marta Condor Toscano
Mg. Pablo Rubén Castro Violeta

Liderazgo
Transformacional
Aprobado
Aprobado
Aprobado

100

Clima institucional
Aprobado
Aprobado
Aprobado

101

102

103

104

105

106

Anexo 4
Base de datos
LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL
INFLUENCIA IDEALIZADA

MOTIVACIÓN INSPIRACIONAL

ESTIMULACIÓN INTELECTUAL

CONSIDERACIÓN INDIVIDUAL

Ítems
N°

D1

D2

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

1

2

2

2

2

3

2

3

3

2

3

3

2

3

2

2

3

2

3

3

1

2

3

3

3

3

2

3

2

2

3

2

2

3

1

1

2

2

3

2

2

4

3

4

2

3

2

3

3

2

3

3

4

2

3

2

3

3

2

2

2

3

3

3

2

2

3

2

4

4

3

3

3

2

2

3

3

2

3

2

4

3

4

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

2

2

2

2

3

4

2

4

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

4

3

3

4

3

3

3

3

3

4

3

3

4

3

3

3

4

3

3

3

4

2

2

3

3

2

5

2

4

3

3

4

3

2

3

2

3

3

2

3

3

3

3

3

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

2

2

2

2

1

2

2

6

1

4

2

3

2

2

1

2

3

1

2

2

4

2

3

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

2

1

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

2

7

2

4

4

3

3

3

2

3

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

2

3

2

3

3

3

2

2

3

3

4

3

3

3

2

2

3

3

8

2

1

2

3

3

3

2

3

3

2

2

3

3

2

2

2

3

3

3

2

2

2

3

2

2

3

2

2

4

4

3

2

3

2

3

2

3

3

9

1

1

3

3

4

2

2

3

2

3

2

3

2

2

3

3

3

2

3

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

2

2

2

2

2

10

2

1

4

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

4

3

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

11

2

4

2

3

3

2

3

3

2

4

3

2

3

3

2

2

4

3

4

2

2

2

3

3

3

3

2

2

3

3

2

3

3

2

2

3

3

3

12

2

1

3

4

3

3

4

3

2

3

3

3

4

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

2

1

4

13

2

1

2

3

2

3

2

2

2

3

2

3

3

2

3

3

2

3

3

2

2

3

3

3

2

2

3

3

2

2

3

2

2

1

2

2

2

1

14

1

4

3

2

2

2

3

3

2

3

4

2

3

3

3

3

2

3

4

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

15

2

1

2

3

3

3

2

3

3

3

4

2

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

2

3

3

2

2

3

3

3

3

3

3

3

4

3

16

1

1

2

2

2

3

3

3

2

2

3

2

3

3

3

2

3

3

2

2

2

3

3

3

2

3

2

3

2

2

2

3

1

1

2

2

3

17

2

4

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

4

3

3

4

4

3

3

3

3

3

4

4

3

3

3

3

3

4

4

4

3

3

2

3

2

4

18

1

4

2

2

1

2

1

2

3

2

2

2

3

1

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

1

2

2

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

19

2

1

3

2

2

4

3

2

3

2

3

3

4

3

4

3

2

3

3

2

3

3

2

3

3

3

2

3

3

2

2

3

2

2

3

2

3

2

20

1

1

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

2

3

2

3

3

2

2

3

2

2

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

2

3

3

2

21

2

4

4

3

3

3

1

3

3

3

3

3

3

2

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

1

2

2

3

3

3

3

3

3

1

3

2
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CLIMA INSTITUCIONAL
IDENTIDAD INSTITUCIONAL

RELACIONES INSTITUCIONALES

DINÁMICA INSTITUCIONAL

Ítems
N°

D1

D2

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

2

2

3

4

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

2

5

3

2

3

2

2

3

2

3

3

2

2

1

3

4

4

2

3

4

3

3

2

2

3

2

3

2

3

2

3

3

2

2

3

2

2

3

3

2

4

3

4

4

2

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

4

4

2

4

3

3

3

4

1

4

3

5

3

4

3

2

3

4

3

3

3

3

3

5

4

3

3

3

3

4

3

4

3

3

5

2

2

3

3

5

2

3

2

3

3

4

3

3

2

3

3

3

3

4

3

3

2

3

3

2

3

6

1

4

3

5

3

4

3

2

3

4

3

3

3

3

3

5

4

3

3

3

3

4

3

4

3

3

7

2

4

2

4

3

3

3

3

2

3

4

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

2

2

3

3

3

8

2

1

3

4

3

3

3

3

3

5

4

3

2

2

3

3

3

2

4

2

3

3

3

4

2

4

9

1

1

2

3

3

2

3

3

3

3

3

2

2

2

3

3

3

2

3

2

3

2

2

3

2

3

10

2

4

2

3

3

3

3

3

3

4

3

2

3

3

5

3

3

2

3

3

2

3

3

3

3

4

11

2

4

3

4

4

3

3

3

3

4

3

2

3

3

4

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

12

2

1

3

4

4

2

3

2

4

5

3

2

3

2

4

2

5

3

3

3

3

2

3

4

3

4

13

2

1

3

4

4

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

14

1

4

4

5

4

3

3

2

4

4

4

3

3

2

3

3

4

3

3

2

3

2

3

3

4

4

15

2

4

3

3

3

3

2

2

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

16

1

1

3

4

3

2

2

3

3

3

2

2

2

3

3

2

2

3

3

3

2

3

3

2

2

2

17

2

1

4

5

5

3

4

2

4

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

3

3

4

18

1

4

2

4

2

2

3

2

3

3

3

2

2

1

3

2

3

2

2

2

2

2

1

2

2

2

19

2

1

2

3

4

2

3

3

3

3

2

3

3

3

4

2

2

2

3

2

4

3

3

2

2

3

20

1

1

4

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

2

3

3

3

3

21

2

4

2

3

3

2

3

3

3

3

3

2

2

3

3

3

2

3

3

2

3

3

3

2

2

4
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Anexo 5
Artículo científico
“LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y EL CLIMA INSTITUCIONAL EN UNA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIO – LA OROYA – JUNÍN”
TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND THE INSTITUTIONAL CLIMATE IN A
PRIMARY LEVEL EDUCATIONAL INSTITUTION – LA OROYA - JUNÍN”
Bach. Raquel Norma Tolentino Churampi
Escuela de Posgrado
Universidad Nacional de Huancavelica
Resumen
La presente fue desarrollada con la finalidad de relacionar el liderazgo transformacional del
director con el clima institucional. Para ello se realizó una investigación básica y de nivel
correlacional en la que se empleó el método científico y un diseño no experimental –
correlacional. Los resultados principales de la investigación dejaron saber que, del total de
personas encuestadas, el 85.7% consideró que el nivel de liderazgo transformacional del
director era medio, mientras que el 14.3% consideró que el nivel era bajo; respecto a la otra
variable, el 95.2% consideró que el clima institucional era medio, mientras que el 4.8% que el
mismo tenía un nivel bajo. Estos y los demás resultados fueron procesados estadísticamente
con la prueba r de Pearson y se obtuvo un valor de p igual a 0.029, menor que 0.05, por lo que
se determinó que el liderazgo transformacional se relaciona de modo directo y significativo
con el clima institucional de la organización educativa sujeta al estudio.
Palabras clave: liderazgo transformacional, clima institucional, clima organizacional
Abstract
This was developed in order to relate the director's transformational leadership with the
institutional climate. For this, a basic research and correlational level was carried out in which
the scientific method and a non-experimental-correlational design were used. The main results
of the research revealed that, of the total of people surveyed, 85.7% considered that the level
of transformational leadership of the director was medium, while 14.3% considered that the
level was low; Regarding the other variable, 95.2% considered that the institutional climate
was medium, while 4.8% that it had a low level. These and the other results were statistically
processed with Pearson's r test and a p value equal to 0.029 was obtained, less than 0.05, for
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which it was determined that transformational leadership is directly and significantly related
to the institutional climate of the educational organization subject to the study
Keywords: transformational leadership, institutional climate, organizational climate
Introducción
A diferencia de años anteriores, la oferta educativa ha crecido exponencialmente; por ello,
cada vez es más común que los padres de familia demanden una educación de calidad para sus
menores hijos. Frente a esto los centros educativos, privados y públicos, se encuentran en la
necesidad de mejorar sus servicios educativos, sobre todo el educativo; para ello se requiere
que el desempeño docente se potencie a través de un tipo de liderazgo humanista, inspirador,
motivador, y atractivo como lo es el liderazgo transformacional. Según diversos estudios una
institución educativa que es manejada bajo este tipo de liderazgo suele reflejar un buen
funcionamiento en todos los servicios que ofrezca al público, y en la alta satisfacción de los
integrantes de la organización que se puede percibir en el clima de la organización o
institución; se considera que una organización educativa debe desarrollar un óptimo clima
institucional ya que de este modo puede ser percibida positivamente por cada uno de los
agentes involucrados en la educación como los padres de familia, comunidad, Estado, entre
otros.
En base a lo anterior, se desarrolló la presente investigación para dar solución al principal
problema formulado de la siguiente manera: ¿Cuál es la relación del liderazgo
transformacional del director con el clima institucional en una institución educativa de nivel
primario – La Oroya – Junín? Asimismo, como objetivo principal del estudio se propuso
Relacionar el liderazgo transformacional del director con el clima institucional. Para cumplir
con el objetivo se llevó a cabo un estudio básico y de nivel correlacional en el que se hizo uso
de un diseño no experimental, y en el que se consideró como elementos de su diseño muestral
a 21 colaboradores.
Para que el lector pueda entender de una mejor manera la presente investigación, se
estructuró de la siguiente manera: En el capítulo primero se desarrolló el problema del estudio;
en el segundo capítulo se desarrolló el marco teórico, en el capítulo tercero se define la
metodología de investigación, y en el cuarto y último capítulo se presentan los resultados.
Posteriormente, se presentan las conclusiones, recomendaciones y referencias bibliografías;
además se adjuntan los anexos necesarios para que la investigación sea validada.
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Materiales y métodos
La presente investigación se desarrolló como una investigación de tipo básica, definida por
Espinoza (2010) como el tipo de investigación que toma en cuenta investigaciones que ya
existen para lograr referenciarlas, dentro de su contenido, tomando en cuenta que no
necesitarán de algún tipo de experimentación, puesto que sus contenidos son más teóricos. El
nivel es correlacional porque el objetivo general de la investigación fue lograr la determinación
de relación del liderazgo transformacional con el clima institucional. El método empleado fue
el método científico, porque la obtención de resultados certeros y confiables fue necesaria para
la determinación de relación entre las dos variables del estudio. El diseño empleado fue no
experimental – correlacional se caracteriza porque realiza una búsqueda de información de
manera sistemática y práctica sin tener la intención ni capacidad de controlar o alterar las
variables (Kerlinger & Lee, 2002). El diseño muestral estuvo compuesto por 21 colaboradores
de la I.E sujeta al estudio, de quienes se obtuvieron datos a través de la aplicación de
cuestionarios.
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Resultados
Tabla 1.
Correlación entre el liderazgo transformacional y el clima institucional

Correlación
Pearson

Coeficiente
0.475

N
21

Significancia
0.029

Nota: Resultados obtenidos con los datos provenientes del instrumento de investigación.

Como se aprecia, el valor de significancia es igual a 0.029 y menor a 0.05; por lo que se deduce
que sí hay relación entre ambas variables. Asimismo, acorde al valor del coeficiente, igual a
0.475, se evidencia un grado de relación débil. Con los resultados que se obtuvieron, se llega
a la conclusión que el liderazgo transformacional tiene una relación directa y significativa con
el clima institucional en una institución educativa de nivel primario – La Oroya – Junín.
Discusión
Se pudo determinar que el liderazgo transformacional se relaciona de modo significativo con
el clima institucional en una institución educativa de nivel primario – La Oroya – Junín. Esto
nos da a conocer que para que la I.E. mejore el clima institucional de su organización, que le
permita fortalecer sus relaciones internas e incrementar sus niveles de satisfacción laboral que
desencadene una mejora del desempeño de la institución, es necesario que adopte o mejore el
liderazgo transformacional en el director del centro de estudios. Esto es validado por la teoría
desarrollada por Shriberg y Lloyd (2004), quienes indican que para que una organización se
desarrolle en un ambiente de trabajo que motive a todos sus miembros, se requiere que los
líderes de la organización adopten habilidades para que motiven a sus colaboradores a que
desarrollen un trabajo en equipo con el fin de lograr un mejor desempeño organizacional. Los
resultados de esta investigación son similares a los obtenidos por Bueno y Orozco (2019),
Castillo et al. (2019) quienes determinaron, en sus respectivos estudios, que el liderazgo
transformacional guarda una relación directa y significativa con el clima institucional del
personal administrativo de la Universidad Tecnológica de Pereira. Retuerto (2018), Arequipa
(2015) y Chambilla (2017) resaltan que ambas variables guardan una relación directa y
considerable, por lo que el hecho que los directores apliquen un liderazgo transformacional
garantizaría un clima organizacional adecuado. Sin embargo, en el caso de Aquije (2017) y
Roca (2019), la relación, si bien es significativa, también es moderada, por lo que la mejora
de una variable en base a la otra no es tan segura. Asimismo, Zuta (2020), determinó que las
variables guardan una relación directa pero baja, por lo que se puede afirmar que lograr un
buen clima institucional estará en función de la aplicación de un liderazgo transformacional,
así como de otros factores. Por otro lado, Duran et al. (2019) determinó que el liderazgo
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transformacional tiene una influencia directa en el bienestar de los colaboradores, lo cual
impacta positivamente en su compromiso y adhesión, desarrollándose así un clima óptimo en
el ambiente de trabajo que motive un mejor desempeño profesional. Finalmente, Mita et al.
(2015), determinaron que el director de la Universidad sujeta a su estudio desarrollaba un
liderazgo transaccional que impedía que el clima institucional de la organización se desarrolle
de manera adecuada, por lo que era necesario que el director cambie su modo de gestión y
aplique un liderazgo transformacional que logre motivar a los colaboradores a través de la
cultura y de aspectos psicológicos personales.
Conclusión
El liderazgo transformacional se relaciona de modo directo y significativo con el clima
institucional en una institución educativa de nivel primario – La Oroya – Junín, dado que se
obtuvo un valor de p igual a 0.029, menor de 0.05. Esto nos demuestra que el clima
institucional de una organización educativa puede ser mejorada si es que el director del centro
educativo opta por aplicar el liderazgo transformacional, que consiste en desarrollar una
influencia idealizada en los docentes, en inspirarlos y motivarlos, en estimular su capacidad
intelectual, y en ser considerados con las necesidades y deseos de cada uno de ellos.
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