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RESUMEN: 

El presente estudio tiene como objetivo determinar la relación entre los estilos de 

liderazgo y el clima de innovación percibido por los equipos directivos de las 

instituciones educativas de Cajamarca. La investigación es de tipo cuantitativa, básica 

y descriptiva con un diseño no experimental y de corte trasversal con una muestra 

conformada por 89 profesionales que conforman los equipos directivos de instituciones 

educativas de gestión pública. Los instrumentos utilizados para medir las variables de 

estudio fueron el Cuestionario Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) 5X de 

Bass y Avolio (2006) y el Team Climate Inventory de West y Anderson (1998). Los 

resultados indican que existe una alta correlación positiva entre el clima de innovación 

y los estilos de liderazgo transformacional (r=,775), transaccional (r=,764) y correctivo 

(r=,749); así como una relación negativa con el estilo  de liderazgo pasivo evitador. 

Además: 

Adicionalmente se muestran los niveles de los estilos de liderazgo de la sigueinte 

forma: liderazgo transformacional el nivel alto con 44%, liderazgo transaccional el 

nivel alto con 41%, liderazgo correctivo el nivel bajo con 43%, liderazgo pasivo 

evitador el nivel bajo con 51%. Finalmnete, con respecto al clima de innovación se 

observa que el 54% refiere percibir un clima en nivel medio, el 38% refiere percibir un 

nivel alto y el 8% refiere percibir un nivel bajo. 

Palabras clave: Estilos de liderazgo, clima de innovación, equipos directivos. 
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ABSTRACT: 

This study aims to determine the relationship between leadership styles and the climate 

of innovation perceived by the management teams of the educational institutions of 

Cajamarca. The research is quantitative, basic and descriptive, with a non-experimental 

and cross-sectional design with a sample of 89 professionals who make up the 

management teams of Educational Institutions of public management. The instruments 

used to measure the study variables were the Multifactor Leadership Questionnaire 

(MLQ) 5X of Bass and Avolio (2006) and the Team Climate Inventory of West and 

Anderson (1998). The results indicate that there is a high positive correlation between 

the climate of innovation and the styles of transformational (r =, 775), transactional (r 

=, 764) and corrective (r =, 749) leadership; as well as a negative relationship with the 

avoidance passive leadership style. Further: 

Additionally, the leadership style levels are shown as follows: transformational 

leadership the high level with 44%, transactional leadership the high level with 41%, 

corrective leadership the low level with 43%, passive–evitor leadership the low level 

with 51%. Finally, with respect to the innovation climate, it is observed that 54% refer 

to perceiving a medium-level climate, 38% refer to perceiving a high level and 8% 

refer to perceiving a low level. 

Keywords:  Leadership styles, innovation climate, managements teams. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente se evidencia los esfuerzos para mejorar los diversos procedimientos 

curriculares en las instituciones educativas, como es el caso de los equipos directivos 

en las instituciones educativas de Jornada Escolar Completa (JEC), establecido por el 

Ministerio de Educación del Perú (MINEDU), con la finalidad de mejorar la calidad 

educativa de los futuros protagonistas del cambio y desarrollo del país.  

En donde el clima de innovación surge como una de las alternativas para entender 

y desarrollar nuevas capacidades de mejora. Así como el consenso entre investigadores 

para explicar la innovación a partir del liderazgo (Turbay, 2013). En tal sentido los 

teóricos que gestionan la educación moderna consideran al liderazgo como eje 

principal para mejorar los procesos institucionales.  

No obstante, a pesar de la amplia atención que se le brinda a la innovación y 

liderazgo; ambas variables son estudiadas de forma aislada, en nuestro país son pocas 

las investigaciones que se hayan orientado exclusivamente al estudio de estas. En 

Cajamarca no existen estudios publicados cuyo objetivo sea la relación entre 

innovación y liderazgo en equipos directivos de instituciones educativas (JEC).   

Relacionar el clima de innovación con los estilos de liderazgo en las instituciones 

educativas (JEC) de Cajamarca, surge como iniciativa de una necesidad que debe ser 

abordada de manera teórica y empírica por su relevancia y trascendencia que viene 

siendo demostrada en diversas investigaciones de otros países como España, Chile y 

Argentina, adoptando nuevos paradigmas que permiten el desarrollo académico.  
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El presente estudio de investigación tiene como objetivo principal determinar la 

relación entre los estilos de liderazgo y el clima de innovación percibido por los equipos 

directivos de instituciones educativas (JEC) de Cajamarca. El cual está representado 

por capítulos para mayor entendimiento: 

El Capítulo I denominado Problema de investigación: Conformado por el 

planteamiento del problema; así también, los objetivos tanto generales como 

específicos y la justificación. 

Dentro del Capítulo II denominado Marco Teórico: Se encuentran antecedentes  

con relevancia dentro de los ámbitos: internacionales, nacionales y locales; al igual 

que la fundamentación teórica y definición de términos básicos, hipótesis y la matriz 

de operacionalización. 

El Capítulo III denominado Método de investigación: Describe el tipo y diseño que 

se utilizó para realizar el presente estudio, los instrumentos utilizados, la población, 

muestra, unidad de análisis, el procedimiento de recolección y análisis de datos.  

Posteriormente, en el Capítulo IV Análisis y Discusión de resultados: Se encuentran 

como su mismo nombre lo dice, el análisis y discusión de resultados, teniendo en 

cuenta los objetivos, antecedentes y fundamentación teórica. 

Seguido del Capítulo V de nombre Conclusiones y Recomendaciones: Donde se 

encuentran las conclusiones y recomendaciones generales de la investigación. 

Para finalizar el presente estudio de investigación, se adjuntan los anexos en los que 

se da a conocer los detalles de las herramientas utilizadas en el presente estudio.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Planteamiento del problema: 

En la actualidad se ha encontrado la suficiente evidencia para mejorar los 

procedimientos curriculares de las instituciones educativas, donde la innovación surge 

como una de las alternativas para entender y desarrollar nuevas capacidades para el 

cambio dentro de las mismas. La innovación representa un proceso orientado por las 

personas con el fin de introducir o implantar de manera intencional nuevas ideas, 

acciones, productos o procedimientos en donde se encuentre laborando. De no existir 

innovación se pueden ocasionar bajas posibilidades de cambio y adoptar inadecuadas 

formas académicas, generando a su vez incertidumbre, ambigüedad y exacerbando 

metas insatisfechas (West y Farr, 1990). 

Diversas investigaciones y corrientes teóricas buscan convertir la innovación como 

nuevo modelo de impulso en las instituciones educativas, tales como los Modelos de 

gestión de la European Foundation For Quality Management, desarrollados por 

Ferrando y Granero en el 2005; o el Baldrige Performance Excellence Program, en los 

Estados Unidos de Norteamérica (Rivas y Rovira, 2014). 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO, 2014), la innovación educativa es una acción planificada que 

busca solucionar problemas, con el objetivo de lograr mayor calidad de aprendizaje en 

los estudiantes y superar el modo tradicional como se viene actuando. Esto implica 

trascender el conocimiento académico, pasando del aprendizaje pasivo del estudiante 

a una concepción donde el aprendizaje sea de interacción y construcción entre todos.  
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El aprendizaje en equipo es considerado como un antecesor cognitivo para explicar 

la innovación en las organizaciones, sustentándose en las variables de la composición 

del equipo: diversidad de conocimientos, creencias y coaching (Edmondson, 2019). 

De esta forma, los equipos de trabajo constituyen un medio de ventaja competitiva que 

permiten crear, transformar y adaptar nuevas formas de aprendizaje dentro de las 

organizaciones. En tal sentido, West y Farr (1990) desarrollaron un modelo de cuatro 

aspectos que determinan un equipo creativo, enfocándose en: objetivos del equipo, 

confianza interna, compromiso y apoyo de equipo. 

Existe un consenso entre los investigadores del comportamiento organizacional 

para explicar la innovación a partir del liderazgo (Turbay, 2013). De esta forma, para 

Jansen et al., (2009) cuando el colaborador percibe el apoyo por parte de su superior, 

aumenta su capacidad para intervenir de forma innovadora en su puesto laboral. Así 

también Gensel, et al., (2000) indica que existen tres dimensiones del liderazgo que 

tienen relación con la innovación: visión, consideración individual y estimulación 

intelectual. 

Considerando a las instituciones educativas como organizaciones, los teóricos que 

gestionan la educación moderna señalan al liderazgo como eje principal para mejorar 

los procesos institucionales. Entonces, las instituciones educativas con necesidad de 

innovación y cambio sostenible deben entender y ejercer un liderazgo acorde al campo 

educativo y con influencia teórica (Rivas y Rovira, 2014).  
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Firestone y Martínez (2007), al investigar sobre las etapas del liderazgo 

pedagógico, hallaron que los directivos y docentes interactúan con tres aspectos 

laborales que se relacionan con las actitudes de un líder, destacando al liderazgo como 

base para el desarrollo.  

Del mismo modo, los docentes de las instituciones educativas son parte de un 

equipo de trabajo para lograr objetivos académicos, en donde el equipo intercambia 

aptitudes, actitudes y diferentes puntos de vista en una determinada situación, como 

por ejemplo para resolver dificultades de forma más eficaz y creativa a diferencia de 

lo que se aportaría de manera individual. No obstante, existen docentes que por lo 

general trabajan de manera individual. A respecto, Borrell (2013) indica que los 

buenos equipos hacen buenos profesionales, pero también los buenos profesionales 

hacen buenos equipos, lo que a la larga supone un enriquecimiento social.  

Por su relevancia y trascendencia se evidencia entonces que existe una amplia 

literatura sustentada en diversas investigaciones de manera teórica y empírica, por 

ejemplo; Nader y Castro (2007) en Colombia, Leithwood y Sun (2012) en Reino 

Unido, Heredia (2017) en Perú, etc. Donde se ha descrito la relación entre innovación 

y estilos de liderazgo en diferentes instituciones educativas y organizaciones, 

señalando sus beneficios, diferencias y consecuencias; sin embargo, en la mayoría de 

investigaciones ambas variables son estudiadas de forma aislada.    

A pesar de la amplia atención que se le brinda a la innovación y a los estilos de 

liderazgo en el contexto organizacional; en nuestro país son pocas las investigaciones 
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que se han orientado exclusivamente al estudio de estas variables, sobre todo en el 

campo educativo. Considerando el campo local, en Cajamarca no existen estudios 

publicados cuyo objetivo central sea determinar la relación entre clima de innovación 

y estilos de liderazgo en equipos directivos de instituciones educativas. 

En efecto urge la necesidad de relacionar la variable innovación con la variable 

estilos de liderazgo en equipos directivos de instituciones educativas, para fomentar el 

cambio de mejora continua en los procesos curriculares, garantizando los avances 

existentes y propósitos planteados de enseñanza y aprendizaje académico. Según el 

marco de buen desempeño del directivo, las instituciones educativas son las que menos 

cambios han experimentado en las últimas décadas en nuestro país, manteniendo una 

estructura histórica y que requiere cambios estructurales para lograr aprendizajes de 

calidad. Por lo que se espera con el presente estudio de ambas variables, se contribuya 

en la gestión educativa.  

Así como por los grandes cambios sociales y económicos en el que se encuentra 

nuestra sociedad, manifestando que no se puede transmitir nuevos conocimientos, 

nuevas habilidades y nuevos valores manejando unas metodologías de enseñanza 

pasivas y unidireccionales. Por tal motivo, surge el siguiente enunciado de 

investigación. 

1.2. Enunciado del Problema: 

¿Existe relación entre los Estilos de Liderazgo y el Clima de Innovación, percibido 

por los equipos directivos de instituciones educativas de Cajamarca? 
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1.3. Objetivos de la Investigación: 

1.3.1. Objetivo General: 

Determinar la relación entre los estilos de liderazgo y el clima de innovación, 

percibido por los equipos directivos de las instituciones educativas de Cajamarca. 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

 Identificar los niveles del clima de innovación percibido por los equipos 

directivos de las instituciones educativas de Cajamarca.  

 Determinar los niveles de las dimensiones del clima de innovación, percibido 

por los equipos directivos de las instituciones educativas de Cajamarca. 

 Determinar los niveles de las dimensiones de los estilos de liderazgo, percibido 

por los equipos directivos de las instituciones educativas de Cajamarca. 

 

1.4.Justificación:  

La presente investigación de acuerdo a la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo, se encuentra adherida a la línea de investigación de Bienestar y desarrollo 

social, familiar, laboral y escolar, en donde pretendemos generar mayor conocimiento 

sobre la interacción entre clima de innovación y estilos de liderazgo en los equipos 

directivos de las instituciones educativas estatales de Cajamarca, considerando que a 

diferencia de otras instituciones, las instituciones educativas son las que menos 

cambios han experimentado hasta la actualidad, generando tanto en los profesionales 

y alumnos inadecuadas formas académicas,  incertidumbre, insatisfacción, etc. Lo que 
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nos permite desarrollar la presente investigación fomentando adecuadas estrategias 

con nuevos enfoques psicopedagógicos para el campo educativo.  

La presente investigación se sustenta desde diferentes planos: 

Desde el plano teórico; Contextualizando nuestra actual realidad educativa y 

enfocándonos en sus procesos académicos, surge el desarrollo de la presente 

investigación con la finalidad de satisfacer aquellas necesidades teórico-empíricas, 

tales como las de planear, organizar, dirigir, controlar y facilitar procesos de cambio 

en el área educativa. 

Desde el plano social; Para generar iniciativa a posteriores investigaciones, 

teniendo en cuenta que existe un amplio debate por los profesionales del campo 

educativo, con respecto a la urgencia de más investigaciones empíricas que 

profundicen aspectos aun débilmente conocidos. Teniendo en cuenta que en nuestro 

país y sobre todo en nuestra localidad, urge la necesidad de investigaciones con tal 

interés y de trascendencia, con filosofía investigativa. En tal sentido, el campo 

educativo de la población de Cajamarca, debe estar al alcance de nuevas necesidades. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de la Investigación: 

  Internacional: 

Nader y Castro (2007), en Colombia, realizaron un estudio con el objetivo de 

determinar la influencia de los valores sobre los estilos de liderazgo. El estudio fue de 

tipo básico, cuantitativo y descriptivo, de diseño no experimental y de corte trasversal, 

con una muestra conformada por 224 líderes (142 varones y 84 mujeres), utilizando el 

Cuestionario de Estilos de Liderazgo CELID con 34 ítems. En cuanto a los estilos de 

liderazgo, los resultados muestran que: en el estilo transformacional predomina un 

nivel alto con 42%, en el estilo transaccional predomina un nivel bajo con 36%, en el 

estilo correctivo predomina un nivel alto con 53% y finalmente en el estilo pasivo 

predomina un nivel medio con 47%.  

Grau, Vallejo, Llanos-Serra y Vigil-Colet (2011) en España realizaron un estudio 

con el objetivo de desarrollar una adaptación española de la versión breve del Team 

Climate Inventory (TCI) obteniendo sus propiedades psicométricas para ser utilizado 

en la medición del trabajo en equipo. El estudio fue cuantitativo, aplicado y 

descriptivo, de diseño experimental y con una muestra conformada por 360 

colaboradores. Los resultados indicaron que el TCI-14 muestra la misma estructura de 

la versión original, verificándose mediante análisis factorial confirmatorio la 

existencia de los factores de visión, seguridad en la participación, orientación a las 

tareas y apoyo a la innovación. Por otra parte, el TCI-14 presentó buenos coeficientes 

de fiabilidad teniendo en cuenta el bajo número de ítems que conforman cada escala, 

oscilando los mismos entre alfa 0,75 y 0,82. Adicionalmente en la muestra aplicada se 
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observó que en cuanto a los niveles del clima en equipo se obtuvo que el 30% presentó 

nivel alto, el 29% obtuvo un nivel medio y el 40% un nivel bajo. Por último, en cuanto 

a las dimensiones del clima en equipo se obtuvo que en la dimensión visión el nivel 

con mayor predominio fue el medio con 49%, en la dimensión seguridad para la 

participación se obtuvo un nivel medio con 54%, en la dimensión orientación hacia la 

tarea se obtuvo un nivel medio con 55% y finalmente en la dimensión de soporte para 

la innovación se obtuvo un nivel medio con 59%.  

Pons y Ramos (2012), en España realizaron un estudio con el objetivo de analizar 

Influencia de los estilos de liderazgo y las prácticas de gestión de RRHH sobre el clima 

organizacional de innovación. El estudio fue de tipo cuantitativo, básico y descriptivo 

correlacional, de diseño no experimental y de corte trasversal en una muestra de 458 

colaboradores de 16 empresas privadas; utilizando las escalas del Organizational 

Climate Measure (OCM) para medir el Clima de innovación; para medir los estilos de 

liderazgo se utilizó la versión actual del Multifactorial Leadership Questionnaire 

(MLQ), en la forma 5x y para medir Prácticas de gestión de Recursos Humanos se 

utilizó la escala desarrollada por Boselie, Hesselink, Paauwe y van der Wiele (2001). 

Los principales resultados muestran que existe una correlación directa entre los estilos 

de liderazgo y la gestión de recursos humanos (r = .738, p < .01). Finalmente, con 

respecto a la predominancia de los estilos de liderazgo se observa que en el liderazgo 

transformacional predomina un nivel alto con 49%, en el estilo transaccional 

predomina un nivel bajo con 39%, en el liderazgo correctivo predomina el nivel alto 

con 48% y por último en el liderazgo pasivo predomina el nivel medio con 52%.  
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Leithwood y Sun (2012), en Reino Unido realizaron un meta-análisis de 79 

investigaciones en 12 revistas electrónicas publicadas entre 1996 y 2005. Con el 

objetivo de analizar el ambiente de los estilos transformacionales en las escuelas; los 

resultados que se generan en el compromiso y en el aprendizaje de los estudiantes; y 

las variables que intervienen en el impacto del liderazgo educativo. Los resultados 

muestran que existe un nivel alto en el liderazgo transformacional con 56% y un nivel 

bajo en el liderazgo transaccional con 38%. En cuanto al segundo propósito, 

encontraron que el liderazgo transformacional escolar tuvo efectos positivos sobre las 

variables mediadoras (que influyen sobre las variables dependientes aprendizaje y 

rendimiento), tales como el clima del aula. Por último, el liderazgo directivo 

transformacional tuvo efectos directos sobre la eficacia docente (en instrucción y en 

evaluación); es decir, sobre la gestión docente en el aula. 

 Nacional: 

Vásquez (2012) realizó una investigación de tipo no experimental, de diseño 

descriptivo simple sobre “Estilos de Liderazgo de los docentes del nivel secundaria de 

una Institución Educativa del Distrito de la Perla Callao” con una población de 18 

docentes y 650 alumnos del nivel secundario, adaptando los ítems de dos instrumentos: 

el Multifactorial de liderazgo (MLQ) forma 5X corta de procedencia chilena y el 

cuestionario de Estilos de Liderazgo (CELID) de origen argentino, siguiendo la 

adaptación española de Bass (1985). Realizándose una autoevaluación docente y 

evaluación en los estudiantes, obteniendo como resultandos el estilo transformacional 

con percentil 53 en la autoevaluación y percentil 47 en los estudiantes; el estilo 
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transaccional percentil 53 en la autoevaluación y percentil 45 en los estudiantes. El 

estilo laissez faire percentil 50,5 en la autoevaluación y percentil 40,0 en los 

estudiantes. Denotando que los tres estilos obtuvieron un dominio medio, con mejores 

resultados en la autoevaluación. 

Zavala (2016), en Lima, realizó un estudio elaborando una guía de entrevista 

cualitativa con el objetivo de identificar las “Concepciones sobre la innovación 

docente en profesores y jurados participantes en el Fondo para la Innovación en la 

Docencia Universitaria de la PUCP”, guía elaborada a partir de investigaciones previas 

sobre innovación, instrumento revisado por criterio de expertos y validado. Los 

resultados muestran que las concepciones sobre la definición de innovación están 

compuestas por tres elementos: la noción de novedad, la noción de cambio y la noción 

de permanencia. Con respecto a las concepciones que caracterizan al docente que 

realiza la innovación se identificaron cuatro elementos: apertura al cambio, capacidad 

reflexiva, actualización permanente y pasión por la enseñanza. Adicionalmente, se 

evaluaron los niveles de clima de innovación donde se obtuvo que el 38% se ubica en 

nivel alto, el 40% se encuentra en nivel medio y el 22% se encuentra en nivel bajo. Por 

último, se determinaron los niveles de las dimensiones del clima de innovación y se 

obtuvo lo siguiente: En la dimensión visión se obtuvo que predomina el nivel medio 

con un 60%, en la dimensión seguridad para la participación predomina el nivel medio 

con 38%, en la dimensión orientación hacia la tarea predomina el nivel medio con 42% 

y finalmente en la dimensión soporte para la innovación predomina el nivel medio con 

56%. 
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Heredia (2017) realizó una investigación en Lima con el propósito de determinar 

los estilos de liderazgo directivo en la Institución Educativa Augusto B. Leguía de 

Puente Piedra. El estudio fue de tipo cuantitativo, básico y descriptivo de diseño no 

experimental y de corte trasversal con una muestra conformada por los directivos de 

la Institución educativa.  Los resultados concluyen que del liderazgo transformacional 

predominó con un nivel alto de 45%, en el liderazgo transaccional predomina un nivel 

bajo con 34%, en el liderazgo correctivo predomina un nivel alto con 58% y finalmente 

en el estilo pasivo evitador predomina un nivel medio con 54%.  

Frkovich (2018), en Lima realizo un estudio cuyo objetivo fue conocer la relación 

entre los estilos de liderazgo y el compromiso organizacional. El estudio fue de tipo 

básica, cuantitativa y descriptiva correlacional, de diseño no experimental y de corte 

trasversal en una muestra conformada por 147 colaboradores del rubro bancario. Se 

utilizó la escala MLQ-5X versión corta y la Escala de Compromiso Organizacional. 

Los principales hallazgos demuestran que existe una relación (r =,735); se muestra 

además los niveles de los estilos de liderazgo de la siguiente forma: El liderazgo 

transformacional predomina con un nivel alto de 34%, el liderazgo transaccional 

predomina con un nivel bajo de 54%, el liderazgo correctivo predomina con un nivel 

alto de 39% y finalmente el estilo pasivo evitador predomina con un nivel medio de 

67%. 

Ríos (2018) realizó un estudio en Trujillo cuyo objetivo fue determinar la relación 

entre los estilos de liderazgo y compromiso organizacional en docentes. El estudio fue 

de tipo cuantitativo, básico y descriptivo correlacional, de diseño no experimental y 
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de corte trasversal con una muestra de 200 docentes. Para la recopilación de datos se 

usó la escala de estilos de liderazgo (CELID) y para medir la variable compromiso 

organizacional utilizó la prueba construida por Meyer y Allen. De acuerdo a los 

hallazgos obtenidos se evidencia que existe una correlación directa entre los estilos de 

liderazgo y el compromiso organización (r =,869), adicionalmente se observa dentro 

de los estilos de liderazgo sus niveles con predominio: Dentro del liderazgo 

transformacional predomina un nivel alto con 56%, en el liderazgo transaccional 

predomina un nivel bajo con 43%, en el liderazgo correctivo predomina un nivel alto 

con 68% y finalmente en el estilo pasivo predomina un nivel medio con 54%.  

 Local: 

A nivel local, no se han encontrado estudios relacionados a las variables de estudio. 

2.2. Bases Teóricas: 

Para fines de la investigación se ha considerado realizar una aproximación teórica 

en relación a los Estilos de Liderazgo y Clima de Innovación, considerando importante 

señalar que; si bien muchas veces estos conceptos se asocian a organizaciones de nivel 

industrial, entenderla desde otro enfoque y de manera más amplia en instituciones 

educativas, nos permitirá considerar nuevas perspectivas académicas para el desarrollo 

institucional. 

Según Lavié y López (2010) actualmente en el campo educativo, gran parte de los 

esfuerzos y los aspectos que tratan de establecer una relación sólida con base empírica 
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entre liderazgo e innovación se han orientado principalmente hacia un concepto de 

liderazgo distribuido. 

2.2.1. Liderazgo: 

- Conceptualización de Liderazgo:  

Para Kotter (1988) el liderazgo es una actividad que se realiza en equipos de trabajo 

para desarrollar de manera voluntaria el logro de objetivos entre todos, entendiéndose 

por equipo a un sector de la organización con ideas compartidas y en una sola 

dirección. Así como para Horton y Farnham (2007), el liderazgo es proporcionar 

dirección para la realización de los objetivos propuestos en equipo, es por esto que los 

líderes deben guiar a sus colaboradores preocupándose por su bienestar y necesidades, 

con el fin de que se sientan satisfechos con la organización y se comprometan por 

completo con ella. 

Es así que, Harris (2009) define al liderazgo como una forma de liderazgo colectivo, 

donde los docentes desarrollan conocimiento y capacidades de innovación mediante 

sus labores. En otras palabras, debemos plantearnos nuevas demandas contextuales 

que promueban reajustar el conocimiento actual, con aportaciones relevantes, 

basándonos en la ivestigación y capacidad empirica de toda teoría científica.  

En tal sentido para Bass y Avolio (2006), el liderazgo es un proceso enfocado en la 

estimulación de la creación de conciencia de los trabajadores con el fin de 

transformarlos en colaboradores productivos que se comprometan con la misión de la 
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organización, apartando sus intereses personales para obtener el bien común de la 

organización. 

Sin embargo, para McGregor (1960) el liderazgo no puede estar supeditado a una 

sola característica del individuo, sino una compleja relación entre diversas 

características tales como; actitudes, necesidades personales, aspectos personales de 

los colaboradores; características de la organización, como su propósito, estructura, la 

naturaleza de la tarea que realiza; el ambiente social, económico y político. 

- Teorías Explicativas de Liderazgo: 

- El enfoque de rasgos: 

Aproximación que se basa en diferentes teorías de la personalidad, que señalan 

la identificación de las diferencias individuales entre personas y los atributos 

personales que caracterizan a los líderes, así como; buena energía física, 

inteligencia, intuición, capacidad de previsión y persuasión, etc. (Bass, 1990). 

En tal caso para Yukl y Van-Fleet (1992), el enfoque de rasgos nos puede indicar 

que tipo de persona es la indicada para ocupar puestos de liderazgo, pero no garantiza 

si el líder tendrá éxito o no; proponiendo algunos rasgos característicos casi 

relacionados con el liderazgo efectivo: altos niveles de energía, tolerancia al estrés, 

integridad, madurez emocional y autoconfianza.  
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- El enfoque conductual: 

Dicho enfoque trata de explicar cómo se llega al conocimiento, con diferentes 

habilidades que nos permiten comprender y predecir el comportamiento de las 

personas. En donde Watson (1970), menciona la relación que existe entre las 

conductas de los lideres con el liderazgo efectivo. Teniendo como sede principal para 

estos estudios la Ohio State University.  

En Ohio State University, utilizaron determinados instrumentos de medición 

(Leader Behavior Description Questionnarie, LDDQ; Supevisory Behavior 

Description SBD), descubriendo que los colaboradores perciben la conducta de su 

líder en base a dos categorías independientes: 1. Iniciación de estructura: Se refiere a 

conductas orientadas a la realización de actividades en el trabajo; tales como precisar 

roles y obligaciones, organizar y estructurar el contexto laboral, etc. 2. Consideración: 

Conductas con la finalidad de mantener buenas relaciones interpersonales entre líder 

y colaboradores; así como la creación de un clima familiar, de confianza y respeto 

(Watson, 1970). 

- Estilos de liderazgo: 

Los estilos de liderazgo han sido objeto de estudio por parte de las organizaciones 

con el fin de proporcionar información importante sobre aquellos estilos que puedan 

estimular las capacidades de creatividad e innovación (Martín y Salanova, 2002). 

Es por ello que, para Giraldo y Naranjo (2014) el estilo de liderazgo adoptado por 

el líder puede contribuir significativamente a impulsar el comportamiento innovador; 
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realizando algunos métodos grupales de importante influencia en las percepciones, 

respuestas y conductas del equipo de trabajo. 

- Modelo Actual de Liderazgo de Alcance Pleno: 

Este modelo en su última revisión representa cuatro constructos definidos como 

estilos de liderazgo: transformacional, transaccional, liderazgo correctivo y pasivo-

evitador (Bass y Avolio, 2006). En donde el primer estilo está representado por; 

influencia idealizada atribuida, influencia idealizada conducta, motivación 

inspiracional, estimulación intelectual; el segundo estilo representado por, 

consideración individualizada y recompensa contingente; el tercer estilo, dirección por 

excepción activa y finalmente el cuarto estilo conformado por, dirección por excepción 

pasiva y laissez-faire. 

En el presente estudio utilizamos la estructura del modelo actual con cuatro estilos 

y nueve factores, confirmados empíricamente por la investigación, siendo 

reexaminados por la última base normativa (Bass y Avolio, 2006).  

Según Bass y Avolio (2006), están representados de la siguiente manera: 

- Liderazgo Transformacional: Es el tipo de liderazgo que ejercen los individuos 

que tienen una visión clara, generando de esta forma expectativas y percepciones 

positivas en sus colaboradores, de esta manera es como gestionan los cambios dentro 

de la organización. Este tipo de personas se preocupan por conocer a los miembros de 

su equipo de manera individual, saben valorar y retener el talento en su empresa. Es 

un estilo de liderazgo que motiva y transforma a sus colaboradores. 
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El liderazgo transformacional estimula el pensamiento crítico en los colaboradores 

para encontrar las mejores soluciones a los problemas; surge como un intercambio 

entre el líder y los seguidores de éste, de manera que trabajan y reciben algo a cambio.  

- Liderazgo Transaccional: Es aquel tipo de liderazgo donde se incentiva a los 

miembros del equipo a través de premios y castigos. Lo que significa que, aquellos 

colaboradores que desarrollan adecuadamente sus labores se los premia; sin embargo, 

a los que no cumplen de manera adecuada con sus funciones se los castiga. Siendo 

eficaz en situaciones de crisis donde se tiene que trabajar bajo presión; en este 

liderazgo todos los colaboradores conocen de forma clara y exacta todas sus 

actividades y se suele utilizar en proyectos urgentes y específicos. 

- Liderazgo Correctivo: El líder presencia las fallas dentro del desempeño de su 

equipo para tomar acciones correctivas; sin embargo, este estilo de liderazgo sólo se 

ejerce cuando las faltas del colaborador son graves y requieren de sanciones drásticas 

como en el caso de retirarlos de la organización. 

- Liderazgo Pasivo/Evitador: El líder realiza acciones correctivas luego de que 

las acciones hayan sido ejercidas por los colaboradores, en este caso sancionables, 

evitando hacerse cargo y tomar decisiones al respecto. El líder se muestra pasivo y 

evitador frente a la situación, mostrando su posición cuando las acciones han sido 

demasiado graves. 

En tal sentido, Bass y Avolio (2006) mencionan que el estilo transaccional es la 

base para la eficacia, pero el que aumenta la eficacia y estimula a los colaboradores a 
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ser más proactivos yendo más allá de sus intereses personales, es el estilo 

transformacional. 

- Indicadores de los Estilos de Liderazgo: 

De acuerdo a Bass y Avolio (2006), los indicadores que componen el modelo actual 

de liderazgo de alcance pleno son:  

-  Factor 1:  Influencia idealizada – atribución:  

Factor que presentan los líderes a través de conductas éticas y morales, así como 

promover que los colaboradores también se identifiquen con ellos, obteniendo el 

respeto y confianza del equipo. El líder es un ente que retroalimenta a sus 

colaboradores promoviendo la participación constante y un adecuado clima de trabajo 

donde se expresan las ideas creativas, sintiéndose parte del cambio dentro de la 

organización (Bass y Avolio, 2006). 

- Factor 2: Influencia idealizada – comportamiento: 

Anteriormente nombrada como carisma siendo considerada como necesaria, pero 

no capaz en el proceso transformacional. Estos líderes tienen alto poder de influencia 

sobre sus colaboradores, siendo idealizados con deseos de identificarse personalmente 

con su líder y con su misión (Bass y Avolio, 2006). 

En este factor el líder refleja una conducta de responsabilidad, haciendo público sus 

valores y creencias, considerando las consecuencias éticas y morales de sus acciones, 

manifestando el valor que implica contar con un equipo en una sola misión (Bass y 

Avolio, 2006). 
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- Factor 3: Motivación por inspiración:  

Este tipo de líderes inspiran a sus colaboradores a ir más allá de sus propios 

intereses personales, despertando sentimientos de fe más que de razón, mediante el 

uso de un lenguaje eficaz, imágenes, símbolos y fomentado lo mejor para el futuro, sin 

tener que ayudar a satisfacer las necesidades de sus colaboradores (Bass y Avolio, 

2006).  

Es así que, empleando buenos argumentos y con base lógica la motivación 

intelectual se encarga de la razón, con la finalidad de que los colaboradores vean los 

problemas desde otro punto de vista. Pueden inspirar brindando excelentes discursos 

de contenidos muy racionales, sin embargo, este líder debe ser capaz de inspirar, 

motivar y despertar emociones en los colaboradores utilizando elementos simbólicos 

y adecuadas formas de expresión (Bass y Avolio, 2006). 

- Factor 4: Estimulación intelectual:  

Los líderes son capaces de estimular la creatividad y la innovación, enseñando a 

ver los problemas desde otra perspectiva y buscando la solución entre todos los 

colaboradores de la organización. Esta fase está compuesta por dos aspectos; por un 

lado, el líder tiene habilidades que le permiten desarrollar sus aptitudes con 

inteligencia y experiencia; por otro, dichas cualidades le permiten enseñar a los 

colaboradores a ver los problemas desde otra perspectiva e ir en busca de alternativas 

de solución antes de proceder o actuar (Bass y Avolio, 2006). 
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- Factor 5: Consideración individualizada: 

Factor que promueve la confianza, respeto y buenas relaciones interpersonales 

con cada uno de los colaboradores de manera individual. Reconociendo las inquietudes 

personales de los colaboradores que conforman la organización, el líder puede brindar 

estrategias de superación personal fomentando sentimientos de valoración individual 

(Bass y Avolio, 2006). 

- Factor 6: Recompensa contingente.  

Según Bass y Avolio (2006), señalan que el liderazgo transaccional depende del 

reforzamiento contingente. En donde los líderes eficaces tienen la capacidad de 

emplear elementos complementarios de motivación como parte positiva de una 

recompensa por el logro alcanzado. En tal sentido, la recompensa contingente es 

considerado como el mejor factor transaccional por su eficacia; donde toda conducta 

deseada es reforzada de forma positiva con la finalidad de que se repita, denotando en 

los colaboradores confianza, satisfacción, mejor autoestima y garantizando su rol a 

desempeñar. 

- Factor 7: Dirección por excepción activa: 

Utilizar este factor implica actuar activamente enfocándose en el monitoreo de las 

actividades y búsqueda de errores o desviaciones para ser corregidas y mantener la 

conducta deseada. Se trata de evitar errores mejorando procesos en la organización. 

En los ítems del MLQ relacionados con la dirección por excepción activa se encuentra 

el enfoque del líder en las irregularidades y errores cometidos (Bass y Avolio, 2006). 

Este enfoque utiliza reforzadores negativos como instrumento de control para la 
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transacción entre líder y colaborador. En resumen, la dirección por excepción activa 

implica buscar conductas no deseadas y castigarlas con la finalidad de que no se 

repitan.  

- Factor 8: Dirección por excepción pasiva:  

Los comportamientos representativos de este factor se caracterizan porque los 

lideres dejan las cosas como están hasta cuando los problemas se vuelvan serios (Bass 

y Avolio, 2006). En otras palabras, primero el líder se mantiene pasivo hasta que los 

problemas se produzcan para recién corregir la conducta no deseada utilizando un 

castigo. Se trata de un líder cuyo estilo busca corregir únicamente situaciones donde 

no se alcanzan los objetivos de producción y metas establecidas, mientras no exista un 

problema que motive la intervención del líder, este conservará el status quo. 

- Factor 9: Laissez-faire o dejar hacer: 

Estilo que se presenta como inactivo e ineficaz en ausencia de liderazgo (Bass y 

Avolio, 2006).  El líder deja actuar a los colaboradores con total independencia y evita 

participar con ellos en el marco de la organización, interviniendo sólo cuando se le 

pregunta y brindando información básica.  
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2.2.2. Innovación: 

- Conceptualización de Innovación:  

Actualmente la innovación se viene desarrollando en organizaciones no 

empresariales, bajo la premisa de que también se puede innovar en otros espacios 

sociales o ámbitos educativos, considerándose que la riqueza de los países habita en el 

talento de sus habitantes y no tanto en sus riquezas naturales. Dando como resultado a 

la mencionada innovación social (Bouchard, 1999). 

Por lo tanto, la innovación es un trabajo colectivo donde los innovadores deben de 

tener la capacidad de trabajar con otras personas que tengan diferentes actitudes y 

aptitudes, tanto positivas como negativas. Es por ello que el trabajo innovador es un 

proceso que utiliza diversos recursos que necesitan de colaboradores con habilidades 

de planificación y capacidad de gestión de recursos materiales, económicos, 

personales y de concretar los objetivos propuestos. Concluyendo que, el innovador 

debe reunir ciertas capacidades que le permitan ejercer dicha función, por ejemplo; ser 

visionario, motivador, proactivo, capacidad para aprovechar las oportunidad y 

necesidades (Kinder, 2002). 

El mismo autor refiere que en la actualidad la incorporación de las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC) en las aulas ha sido considerada como modelo 

de políticas educativas que apuestan por la innovación.  
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- Clima de innovación: 

El clima de innovación es un conjunto de elementos compuesto de valores y 

creencias que repercute en los demás colaboradores en cuanto a ser creativos. Pero 

también el clima innovador en equipo influye en los demás colaboradores para ser 

innovadores, así como la relación positiva que existe entre actividades innovadoras y 

los efectos de un clima organizacional innovador (West y Anderson, 1996). En tal 

sentido, dejar la innovación para mañana puede conllevar a disminuir la capacidad 

para innovar. 

El Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (2013) indica que se 

debe facilitar la creatividad y el cambio para que exista una cultura con tendencia 

innovadora, que permita desarrollar ciencia y tecnología para ser ofertadas a los que 

la necesiten en el mundo y así variar las fuentes de dependencia económica tan 

necesarios para los países.  

Por otro lado, la innovación en el Perú aún se encuentra en su etapa inicial o como 

lo señala el Comité de Innovación Tecnológica Industrial (CINTECIN) “Tenemos 

altos niveles de emprendimiento, pero un bajo nivel de innovación en nuestro país” y 

sobre todo a nivel educativo. Es por ello que, entender cómo funcionan las 

organizaciones peruanas y cómo estimular la creatividad, debería considerarse la fase 

de inicio para la innovación, permitiéndonos ser más competitivos sin tener que 

depender únicamente de la explotación y extracción de recursos minerales (Zavala, 

2016). 
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En tal sentido la idea que tienen los colaboradores sobre el clima de innovación, 

está determinada por el estilo de liderazgo que se ejerce en el equipo, contribuyendo o 

inhibiendo la relación que se tienen entre colaboradores, por el poder de influencia que 

tiene el líder para generar un clima tanto positivo como negativo (Zavala, 2016).  

En muchas organizaciones existen elementos que no permiten a los colaboradores 

generar nuevas ideas, por lo que se presenta un nivel de clima de equipo bajo, como 

en el caso de aquellas organizaciones con protocolos muy rígidos, diseños y funciones 

de trabajo muy específicos, que limitan los márgenes de decisión sobre ella; sin 

embargo, existen organizaciones donde se fomenta e incentiva al colaborador a 

generar ideas, lo cual se refleja en un alto nivel de clima de equipo (West, 2005). 

En por ello que según Paulus (2000), las personas que generan más ideas creativas 

son capaces de compartir y mantener sus ideas a lo largo del tiempo caracterizándose 

por escoger minuciosamente esas ideas. 

Así, algunos autores consideran que las ideas creativas en equipo pueden ser más 

significativas que las individuales, señalando que el equipo cumple un efecto regulador 

sobre las contradicciones individuales, siempre y cuando estos individuos pidan apoyo 

a sus colegas y este sea brindado, con una retroalimentación constante del equipo y 

reconocimiento por las nuevas ideas. 

Asi como nos plantea el modelo de West y Anderson (1996), en donde los equipos 

que comparten sus objetivos y visión, presentan la capacidad de desarrollar nuevas 

formas de trabajo porque sus esfuerzos tienen una dirección bien definida. Entonces 

involucrar a los colaboradores en la toma de decisiones también puede ser un factor 
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determinante para la innovación, pudiendo ser partícipes en el desarrollo de objetivos 

y sintiéndose satisfechos al aportar nuevas ideas al equipo   

En tal sentido West (2002), nos indica que en el proceso de innovación existen 

diversas características que son determinantes de nivel interno y externo; a nivel 

interno tenemos las particularidades propias del trabajo, sus diferentes conocimientos 

y capacidades de cada miembro del equipo. A nivel externo señala a la competencia 

(distintas personas en un solo ambiente), los cambios y exigencias que demanda el 

entorno.  

Adicionalmente West y Anderson (1996), manifiestan la existencia de otras 

características secundarias que determinan la innovación, así como; la diversidad de 

sus colaboradores, la cantidad de los mismos, la visión del equipo, incluso el estilo de 

liderazgo. 

En conclusión, los colaboradores pueden ser innovadores para mejorar su ambiente 

laboral o social, mejorar los procesos de producción o servicio brindado por la 

organización (West, 1995). 

- Dimensiones del Inventario del Clima de Equipo: 

En un mundo cambiante y globalizado, diversos estudios demuestran que la 

innovación permite el desarrollo de la creatividad y supervivencia de las 

organizaciones, es por ello que West y Anderson (1996) apoyándose en estudios 

relacionados a elementos grupales y de creatividad, desarrollaron el cuestionario 
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denominado Team Climate Inventory (TCI), en base a cuatro factores principales que 

determinan al equipo creativo: 

- Visión: esfuerzo necesario del equipo para proponer objetivos y metas 

establecidas, siendo socializados con todos. Dando a entender que no basta que los 

colaboradores conozcan los objetivos del equipo, sino que comuniquen su dirección y 

propósito de éstas.      

- Seguridad para la participación: característica del equipo en donde se crea 

confianza interna con los individuos para que brinden o generen ideas sin miedo a 

equivocarse.  

- Orientación hacia la tarea: cuando el equipo se compromete con los objetivos y 

la calidad, realizan las funciones buscando una mejora continua del servicio prestado 

con seriedad y excelencia.  

- Soporte para la innovación: tiene que ver con el nivel de reconocimiento 

explícito y el de compartir las ideas nuevas en el equipo; donde las nuevas iniciativas 

son impulsadas, aunque no brinden resultados concretos o visibles.  

Pudiendo ser utilizado dicho instrumento en otras investigaciones como en los 

países europeos y de Norteamérica, demostrando adecuadas propiedades psicométricas 

de fiabilidad y validez (ver anexo G). 

2.3. Definición de términos Básicos: 

2.3.1. Estilos de Liderazgo:  

Proceso enfocado en la estimulación y creación de conciencia de los colaboradores 

con el fin de transformar equipos productivos que se comprometan con la misión de la 
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organización, apartando sus intereses personales para obtener el bien común de la 

organización (Bass y Avolio, 2006). 

2.3.2. Clima de innovación:  

Conjunto de elementos que influyen en los demás colaboradores para ser 

innovadores, así como la relación positiva que existe entre actividades innovadoras y 

los efectos de un clima organizacional innovador (West y Anderson, 1996). 

2.3.3. Equipos directivos: 

El órgano de dirección, junto con el coordinador pedagógico, el coordinador 

de tutoría, el coordinador de innovación y soporte tecnológico, y el coordinador 

administrativo y de recursos educativos, representan el equipo directivo conformado 

para el óptimo funcionamiento de cada institución educativa (JEC) 

(http://jec.perueduca.pe). 

 

2.4. Hipótesis de Investigación:  

2.4.1. Hipótesis General:  

Existe relación entre los estilos de liderazgo y el clima de innovación percibido por 

los equipos directivos de las Instituciones Educativas de Cajamarca.  

2.5.Definición Operacional de Variables: 

A continuación, presentamos la tabla donde se indica la operacionalización de las 

variables de estudio, sus dimensiones e indicadores, así tenemos: 
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Tabla 1:  

Operacionalización de variables de investigación: 

Variable Definición Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTILOS DE 

LIDERAZGO 

Proceso enfocado 

en la estimulación 

de la creación de 

conciencia de los 

trabajadores con el 

fin de 

transformarlos en 

colaboradores 

productivos que se 

comprometan con 

la misión de la 

organización 

apartando sus 

intereses 

personales para 

obtener el bien 

común de la 

organización (Bass 

y Avolio, 2006). 

Liderazgo 

Transformacional 

- Influencia Idealizada 

Atribuida. 

- Influencia Idealizada 

Conducta. 

- Motivación 

Inspiracional. 

- Estimulación 

Intelectual.  

10, 18, 21, 25, 

38, 47, 64, 6, 14, 

23, 34, 37, 46, 50 

y 57, 9, 13, 26, 

36, 39, 48, 58, 

65, 2, 8, 30, 32, 

40, 49, 56 y 59. 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

Multifactorial 

de Liderazgo 

(MLQ), 5X 

(Bass y 

Avolio, 2006), 

adaptado por 

Vásquez 

(2012).  

Liderazgo 

Transaccional 

- Consideración 

Individualizada. 

- Recompensa 

Contingente. 

 

1, 11, 16, 35, 42, 

52, 15, 19, 29, 

41, 31, 51, 60 y 

62. 

Liderazgo 

Correctivo 

- Dirección por 

Excepción Activa. 

   

4, 22, 24, 27,   43 y 

53. 

Liderazgo 

Pasivo/Evitador 

- Dirección por 

Excepción Pasiva. 

- Laissez Faire.  

3, 12, 17, 20,   

44, 54, 5, 7, 28, 

33, 45, 55, 61 y 

63 
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Variable Definición Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIMA DE 

INNOVACIÓN  

 
Conjunto de 

elementos que 

influye en los 

demás 

colaboradores 

para ser 

innovadores, 

así como la 

relación 

positiva que 

existe entre 

actividades 

innovadoras y 

los efectos de 

un clima 

organizacional 

innovador 

(West y 

Anderson, 

1996). 

 

Visión Capacidad de 

planear 

objetivos. 

1, 2, 3 y 4  

 

 

 

 

 

 

Team Climate 

Inventory (TCI) 

(West y 

Anderson, 1998), 

adaptado por 

Grau et al., 

(2011). 

 

 

Seguridad para 

la participación  

Confianza 

interna. 

 

5, 6, 7 y 8. 

Orientación 

hacia la tarea  

Mejora 

continua. 

 

9, 10 y 11 

Soporte para la 

innovación  

Reconocimiento 

compartido. 

 

12, 13 y 14. 
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CAPÍTULO III 

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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3.1. Tipo de investigación: 

El presente estudio de investigación es de tipo cuantitativa (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2014), por lo que se trabajó con magnitudes numéricas en los resultados de 

la investigación.  

De igual forma, Según (McMillan y Schumacher, 2005) el estudio de investigación 

fue de tipo básica, porque buscó aumentar el conocimiento científico a través de la 

recolección de información de la realidad.  

 

3.2. Diseño de investigación: 

Diseño de modalidad no experimental, por lo que describieron los resultados sin 

manipular las condiciones ambientales ni muestrales (Ato, López y Benavente, 2013).  

Así también, fue de diseño descriptivo – correlacional, de corte transversal ya que 

se recolectaron datos en un solo momento, en un tiempo único (McMillan y 

Schumacher, 2005). 

 

3.3. Población, muestra y unidad de análisis: 

Población: Conformada por 125 profesionales de diferentes áreas, pertenecientes 

a los Equipos Directivos de Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa 

(JEC) Cajamarca. Se ha excluido de la población de estudio aquellos profesionales que 

cumplen el cargo de director en las instituciones educativas seleccionadas.  

Muestra: Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó como criterio de 

decisión un nivel de confianza de 95 % y un porcentaje de error igual al 5 %. Esto ha 

permitido determinar un tamaño de muestra que haciende a 94 profesionales que 
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integran los respectivos equipos directivos. Se utilizó un muestreo no probabilístico 

de tipo intencional (McMillian y Schumacher 2005), ya que se eligió sólo a 

profesionales que conforman los equipos directivos de las Instituciones Educativas 

(JEC) de Cajamarca. De los 94 profesionales inicialmente propuestos para la muestra 

de estudio se encuestó a 89 (94.6%). 

Unidad de análisis: Representada por cada profesional que conforma el equipo 

directivo de las Instituciones Educativas JEC de Cajamarca. 

De acuerdo a la edad se dividió a la muestra en 4 grupos: En el grupo de edad de 

22 a 30 años se encontró el 14%, en el grupo de 31 a 40 años el 28%, en el grupo de 

41 a 50 años el 29% y por último en el grupo de 51 a más años se encontró el 29%. 

Con respecto al sexo se observa que de la muestra evaluada el 53% perteneció al 

sexo femenino y el 47% al sexo masculino. 

De acuerdo a las carreras profesionales a las que pertenecen los miembros de los 

equipos directivos se obtuvo que: En la carrera de administración de empresas se 

encontró el 16%, en la carrera técnica de computación e informática se encontró el 

2%, en la carrera de contabilidad el 15%, en la carrera de educación el 39%, en la 

carreara de economía el 7%, en la carrera de ingeniería el 1%, y por último en la carrera 

de psicología el 20%. 

Finalmente, de acuerdo a la formación profesional de los miembros integrantes de 

los equipos directivos encontramos: Con grado académico de bachiller un 5%, con 
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título profesional un 54%, con grado académico de magíster un 32% y con otros grados 

como diplomados o especialidades un 9% (Ver Tabla 2). 

Tabla 2:  

Datos sociodemográficos de los miembros que conforman los equipos directivos de Instituciones 

Educativas de Cajamarca: 

 

Edad 

22 – 30 años 13 14 

31 – 40 años 24 28 
41 a 50 años 26 29 

51 años a más 26 29 

Total 89 100 

 

Sexo 

Femenino 49 53 

Masculino 40 47 

Total 89 100 

Variable f % 

Miembros por Institución Educativa   

Cristo Ramos 5 6 

Divino Maestro 5 6 

Dos de Mayo 4 4 

Fernando Belaunde Terry  5 6 

Gonzalo Pacífico Cabrera Bardales 5 6 

Jesús de Nazareth 5 4 

José Carlos Mariátegui 4 4 

Julio Ramón Ribeyro 5 6 

Luis Alberto Sánchez 4 4 

Luis Rebaza Neira 5 6 

Miguel Carducci 4 4 

Miguel Grau 5 6 

Pedro José Villanueva Espinoza 5 6 

Puyllucana 4 4 

San José Cospán 4 4 

San Juan Bautista 5 6 

San Ramón 5 6 

San Vicente de Paul 5 6 

Santa Rosa Namora 5 6 

Total 89 100 
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Carrera Profesional 

Administración 14 18 

Computación Informática (Técnico) 2 2 

Contabilidad 8 7 

Educación 39 45 

Economía 5 7 

Ingeniería 1 1 

Psicología 20 20 

Total 89 100 

Formación Profesional 

Bachiller 4 5 

Título profesional 48 54 

Maestría 29 32 

Otro 8 9 

Total 89 100 

 

3.4. Instrumentos de Recolección de Datos: 

- Cuestionario Multifactorial de Liderazgo MLQ 5X:   

El Cuestionario Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) 5X en su versión 

corta, fue diseñado para medir los estilos de liderazgo por (Bass y Avolio, 2006). 

Siendo adaptado a la realidad peruana por Vásquez (2012) con 65 ítems. 

Se consideraron 31 ítems para el estilo transformacional; 14 ítems para el estilo 

transaccional; 6 ítems para el estilo correctivo y 14 para el estilo pasivo evitador, El 

cuestionario cuenta con una confiabilidad con Alfa de Cronbach 0,912. 

El cuestionario se encuentra en Escala de Lickert del 0 al 4, con las siguientes 

alternativas de respuesta: Nunca (0). Rara vez (1). A veces (2). A menudo (3). 

Frecuentemente (4). 
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De acuerdo a Vásquez (2012), estas son las puntuaciones para la calificación del 

cuestionario:  

 

En la presente investigación se encontró el siguiente valor para el Alfa de Cronbach: 

Tabla 3:  

Alfa de Cronbach del Cuestionario Multifactorial de Liderazgo - MLQ 5X: 

 

 

 

 

Dimensión Puntuación en Pc Nivel 

Liderazgo 

Transformacional 

0 – 35 Bajo 

36 – 75 Medio 

76 – 100 Alto 

Liderazgo Transaccional 0 – 35 Bajo 

36 – 75 Medio 

76 – 100 Alto 

Liderazgo Correctivo 0 – 35 Bajo 

36 – 75 Medio 

76 – 100 Alto 

Liderazgo 

Pasivo/evitador 

0 – 35 Bajo 

36 – 75 Medio 

76 – 100 Alto 

Estadísticas de fiabilidad 

MLQ 5X 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,960 65 
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- Team Climate Inventory: 

El inventario Team Climate Inventory (TCI), fue creado por West y Anderson 

(1998) fue desarrollado en base a una revisión bibliográfica de factores que midan el 

clima de equipo que estimule la creatividad, en donde sus propiedades psicométricas 

demuestran confiabilidad y validez interna en diversas investigaciones utilizadas.  

 

El presente cuestionario está compuesto por cuatro factores para su medición: 

Visión, Seguridad para la participación, Orientación hacia la tarea y Soporte para la 

innovación. 

 

En el presente estudio se utilizó la adaptación del instrumento original Team 

Climate Inventory al de TCI-14, propuesto en versión breve y traducido al español por 

Grau et al., (2011) en España con un Alfa de Cronbach de 0,82. 

 

El inventario está conformado por 14 ítems. Se encuentra en Escala de Lickert del 

0 al 4 con las siguientes opciones de respuesta: Muy en desacuerdo (0). En desacuerdo 

(1). Ni en desacuerdo ni de acuerdo (2). De acuerdo (3). Muy de acuerdo (4). 
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De acuerdo a Grau et al., (2011), estas son las puntuaciones para la calificación del 

inventario:  

Dimensión Puntuación  Nivel 

Visión 0 – 2 Bajo 

3 Medio 

4 – 5 Alto 

Seguridad para la 

participación 

0 – 2 Bajo 

3 Medio 

4 – 5 Alto 

Orientación hacia la 

tarea 

0 – 2 Bajo 

3 Medio 

4 – 5 Alto 

Soporte para la 

Innovación 

0 – 2 Bajo 

3 Medio 

4 – 5 Alto 

 

 

En la presente investigación se encontró el siguiente valor para el Alfa de Cronbach: 

Tabla 4:  

Alfa de Cronbach del Team Climate Inventory: 

Estadísticas de fiabilidad TCI 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,947 14 
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3.5. Procedimiento de Recolección de Datos:  

En la presente investigación solicitamos el permiso a las autoridades encargadas de 

la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) y Dirección Regional de Educación 

(DRE) Cajamarca, con el propósito de acceder a las instituciones educativas públicas 

y poder evaluar a los profesionales que conforman los equipos directivos de cada 

institución. 

Luego de haberse emitido los permisos, nos dirigimos a las diversas instituciones, 

para coordinar los horarios y plantear los objetivos de investigación al director, y en 

algunos casos a los integrantes del equipo directivo. 

Se convocó a los integrantes de los equipos directivos a una reunión de capacitación 

sobre clima de innovación, clima escolar, habilidades sociales, resolución de 

conflictos, así como para la aplicación de los instrumentos, brindándoles un 

consentimiento informado, luego de su respectiva lectura se les brindó los dos 

instrumentos de medición. 

Cuando se tuvo el contacto con los profesionales de los equipos directivos, se les 

garantizó el anonimato y se les hizo presente que los resultados serán utilizaos sólo 

para fines del trabajo de investigación, explicando el objetivo de la investigación y el 

tiempo que deberían utilizar en el llenado de las pruebas. 

 

3.6. Análisis de datos: 

Para el presente estudio se utilizó el programa Microsoft Excel ya que se requieren 

tabulaciones. También se utilizó programa estadístico informático SPSS 24. De igual 
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forma, se utilizó el coeficiente Alfa de Crombach para calcular la confiabilidad de los 

instrumentos utilizados y se aplicó la estadística descriptiva para obtener los resultados 

finales. Para poder determinar el coeficiente de correlación de ambas variables, se 

procedió a realizar las pruebas de normalidad, en ambos casos se trabajó con 

(Kolmogorov-Smirnov > 50 personas). (Ver Tabla 5) (Ver Tabla 6). 

Tabla 5:  

Tabla de Normalidad del Cuestionario Multifactorial de Liderazgo - MLQ 5X: 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico Gl Sig. 

Liderazgo Transformacional ,094 89 ,002 

Liderazgo Transaccional ,107 89 ,004 

Liderazgo Correctivo ,119 89 ,001 

Liderazgo Pasivo/Evitativo ,107 89 ,004 

 

Tabla 6:  

Tabla de Normalidad del Team Climate Inventory: 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico Gl Sig. 

Visión ,106 89 ,003 

Seguridad para la Participación ,115 89 ,001 

Orientación hacia la Tarea ,115 89 ,001 

Soporte para la Innovación ,145 89 ,000 

 

Luego de haber realizado las tablas de normalidad, se observa que ambas variables 

presentan una distribución simétrica (p < 0,05), por lo que se utilizó el coeficiente de 

correlación Pearson para determinar la correlación entre ambas variables. 
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3.7. Consideraciones éticas 

Para realizar el presente estudio de investigación, se tomó en consideración las 

normas establecidas por la American Psychological Association (APA, 2010), se 

consideraron los principios y normas éticas descritas a continuación: 

 Beneficencia y no maleficencia: La investigación se realizó para hacer el bien 

con la muestra que se va a tomar en cuenta, puesto que los resultados obtenidos serán 

objetivo de mejora para los equipos directivos. 

 Integridad: Se habló de manera clara y precisa. 

 Respeto por los derechos de las personas: Se respetó el derecho de 

privacidad de los participantes, además los cuestionarios fueron aplicados de forma 

anónima. 

Por último, para la publicación de la investigación se citará de acuerdo a las normas 

APA con el fin de no caer en plagio; además, esta investigación será publicada de 

manera formal y en fuentes confiables. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. Análisis de Resultados:  

Con respecto a la escala de estilos de liderazgo y su correlación con la escala de 

clima de innovación se evidencia que: El estilo transformacional presenta una 

correlación positiva y significativa con el clima de innovación (r= ,775)*; el estilo 

transaccional presenta una correlación positiva con el clima de innovación (r=,764); el 

estilo correctivo presenta una correlación positiva con el clima de innovación (r=,749). 

A diferencia del estilo pasivo/evitador que presenta una correlación negativa con el 

clima de innovación (r= -,609).  

También observamos que, de la escala de clima de innovación la sub-escala 

visión tiene correlación positiva de (r=,723) con el estilo de liderazgo transaccional; 

la sub-escala de orientación hacia la tarea una correlación (r=,614) con el estilo de 

liderazgo transformacional; seguido de la sub-escala soporte para la innovación con 

una correlación de (r=,687) con el estilo correctivo y la sub-escala de seguridad para 

la participación con una correlación positiva y significativa de (r=,735)* nuevamente 

con el liderazgo transaccional. 

Lo cual se evidencia que en los estilos de liderazgo transformacional, transaccional 

y correctivo, el clima de innovación aumenta presentando una variación significativa, 

a diferencia del estilo pasivo/evitador que no correlaciona de forma positiva con 

ninguna dimensión de la escala del clima innovador. Finalmente, siendo el estilo 

transformacional el de mayor predominio ante el clima de innovación (Ver Tabla 7). 
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Tabla 7:  

Correlación entre los estilos de liderazgo y el clima de innovación percibido por los 

equipos directivos de las Instituciones Educativas de Cajamarca: 

Estilos de Liderazgo 

Clima de Innovación 

x̅ 

VISIÓN 

x̅       

ORI. TA 

 x̅  

SOP. INNO 

x̅  

SEG. INN 
S_CL_I 

       ST. 

Transformacional 

Correlación 

de Pearson 
,716** ,614** ,681** 

 

,723** ,775** 

       ST. 

Transaccional 

Correlación 

de Pearson 
,723** ,593** ,661** 

 

,735** ,764** 

       ST.    

Correctivo 

Correlación 

de Pearson 
,698** ,568** ,687** 

 

,699** ,749** 

       ST. 

Pasivo Evitativo 

Correlación 

de Pearson 
-,518** -,539** -,569** 

 

-,553** -,609** 

*La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral).  

Nota: x̅ = Promedio; ST. = Suma Total; S = Suma.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos tras la aplicación del estudio, en cuanto a los 

niveles del clima de innovación percibidos por los equipos directivos encontramos 

que; el 38% refiere percibir un clima en nivel alto, el 54% refiere percibir un nivel 

medio y el 8% refiere percibir un nivel bajo. Indicando que la mayoría de evaluados 

percibe un nivel medio en cuanto al clima de innovación (Ver Tabla 8).  
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Tabla 8:  

Niveles del clima de innovación percibido por los equipos directivos de las 

Instituciones Educativas de Cajamarca: 

Nivel del Clima de 

Innovación f % 

Alto 

Medio 

Bajo 

34 38 

48 54 

7 8 

  

Con respecto a las dimensiones del cuestionario clima de innovación se observa los 

siguientes resultados obtenidos: En la dimensión visión se obtuvo un nivel alto con 

11%, un nivel medio con 53% y un nivel bajo con 36%. En la dimensión de seguridad 

para la participación se obtuvo un nivel alto con 15%, un nivel medio con 56% y un 

nivel bajo con 29%. 

En cuanto a la dimensión orientación hacia la tarea se obtuvo un nivel alto con 7%, 

un nivel medio con 62% y un nivel bajo con 31%. Finalmente, en la dimensión soporte 

para la innovación se obtuvo un nivel alto con 6%, un nivel medio con 63% y un nivel 

bajo con 31%. 

Se concluye que los niveles predominantes de acuerdo a cada dimensión fueron: En 

la dimensión visión un nivel medio con 53%, en la dimensión seguridad para la 

participación nivel medio con 56%, en la dimensión orientación hacia la tarea nivel 

medio con 62% y por último en la dimensión soporte para la innovación nivel medio 

con 63% (Ver Tabla 9). 
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Tabla 9:  

Niveles de las dimensiones del clima de innovación percibido por los equipos 

directivos de las Instituciones Educativas de Cajamarca: 

Clima de Innovación Nivel  

Alto 

% 

   Nivel  

    Medio 

% 

Nivel        

Bajo  

% 

Visión 11 53 36 

Seguridad para la Participación 15 56 29 

Orientación hacia la Tarea 7 62 31 

Soporte para la Innovación 6 63 31 

 

Asi mismo, en cuanto a los niveles de las dimensiones del cuestionario de estilos 

de liderazgo se evidencia lo siguiente: En el liderazgo transformacional se observa que 

el 44% percibe un nivel alto, el 27% percibe un nivel medio y el 29% un nivel bajo. 

En el liderazgo transaccional se observa que el 41% percibe un nivel alto, el 22% 

percibe un nivel medio y el 37% un nivel bajo.   

Con respecto al liderazgo Correctivo se observa que el 26% percibe un nivel alto, 

el 31% percibe un nivel medio y el 43% un nivel bajo y por último en el liderazgo 

pasivo/evitador se observa que el 10% percibe un nivel alto, el 39% percibe un nivel 

medio y el 51% un nivel bajo.  

Se concluye que los niveles de las dimensiones de los estilos de liderazgo con 

mayor predominio fueron: En el liderazgo transformacional el nivel alto con 44%, en 

el liderazgo transaccional el nivel alto con 41%, en el liderazgo correctivo el nivel bajo 

con 43% y en el liderazgo pasivo/Evitador el nivel bajo con 51% (Ver Tabla 10). 
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Tabla 10:  

Niveles de las dimensiones de los estilos de liderazgo percibido por los equipos 

directivos de las Instituciones Educativas de Cajamarca: 

Estilo de Liderazgo    Nivel Alto 

  %        f 

Nivel Medio 

%          f 

Nivel Bajo  

    %         f 

Liderazgo Transformacional 44       39     27        24 29        26 

Liderazgo Transaccional 41       36     22        20 37        33 

Liderazgo Correctivo 26       23     31        28 43        38 

Liderazgo Pasivo/Evitador      10        9     39        35 51        45 

 

4.2. Discusión de resultados: 

La innovación es considerada como un proceso que se encuentra orientado a 

introducir nuevas ideas, creencias y productos de manera intencional en el lugar donde 

uno se encuentre laborando con el fin de mejorar la situación actual por la que pasa la 

organización (West y Farr, 1990). 

De esta forma, los equipos directivos de los centros educativos deben ser guiados y 

orientados por un líder con capacidad de transformar los paradigmas tradicionales en 

nuevos, aprovechando los recursos y potencialidades del capital humano con el que se 

rodea, para generar mejores niveles en la calidad educativa y reciban los estudiantes 

adecuados procesos de aprendizaje (Rivas y Rovira, 2014).  

En cuanto al estudio de las variables estilos de liderazgo y clima de innovación 

encontramos correlaciones positivas y significativas de la siguiente manera: en el 

liderazgo transformacional (r= ,775)*; en el transaccional (r=,764); y en el correctivo 
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(r=,749). A diferencia del estilo de liderazgo pasivo evitador que demuestra una 

correlación negativa con el clima de innovación (r= -,609). Esto concuerda con la 

investigación de Giraldo y Naranjo (2014) donde encontraron que la eficacia de la 

puesta en práctica de las ideas innovadoras de los colaboradores dependía del estilo de 

apoyo del supervisor. 

Sin embargo, la correlación negativa que presenta el estilo de liderazgo pasivo 

evitador con el clima de innovación nos permite contrastar la teoría donde indica que 

en este estilo; el líder espera que las cosas ocurran para recién tomar cartas en el asunto, 

evitando involucrarse y tomar decisiones a tiempo con el equipo. En tal sentido, ahora 

podemos analizar la razón del porque dicho estilo presenta una correlación negativa 

con la innovación. Por tanto, para el desarrollo de la innovación por parte de los 

equipos directivos en las instituciones educativas; las investigaciones indican que los 

docentes intercambian lealtad y otros valores por apoyo; en tal sentido no manifestarán 

ese intercambio con aquellos directores que no les confieran un apoyo adecuado en la 

institución (UNESCO, 2016). 

Para realizar el presente estudio se llevó a cabo la revisión bibliográfica donde se 

pudo apreciar que no existen investigaciones realizadas con ambas variables de estudio 

en la ciudad de Cajamarca y en Perú; sin embargo, se encontraron estudios de tipo 

descriptivo correlacional con la variable estilos de liderazgo y el compromiso 

organizacional realizado por Frkovich (2018) en Lima, donde se evidenció que existía 

una correlación directa entre ambas variables. 
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Del mismo modo, Ríos (2018) realizó en Trujillo un estudio para determinar la 

relación entre los estilos de liderazgo y el compromiso organizacional donde se 

encontró una relación directa entre ambas variables. En ambos estudios, se puede notar 

que los estilos de liderazgo producen cambios favorables o desfavorables dentro de las 

organizaciones impactando de esta forma en los niveles de productividad y 

compromiso organizacional.  

En la relación entre los estilos de liderazgo y el clima de innovación, también se ha 

considerado al líder como el agente principal de la relación entre estas, debido a la 

distribución de funciones para un mejor desarrollo; al respecto Benett et al. (2003) 

mencionan que los líderes son personas que interactúan de forma sólida para sumar 

esfuerzos y mejorar la productividad a través de la implementación de nuevas ideas y 

creencias.  

Siguiendo la misma línea, Lavié y López (2010) mencionan que, si se aplican 

adecuados estilos de liderazgo a la innovación, se logrará una relación sólida que será 

más que la suma de sus partes. Por último, Harris (2009) menciona que el liderazgo 

distribuido dentro de las instituciones educativas se vuelve un liderazgo colectivo 

donde los docentes desarrollan conocimientos a través de la innovación en el 

desarrollo de su labor.  

Con respecto a los niveles de clima de innovación en el presente estudio se 

identificó lo siguiente: el 38% de los evaluados perciben un nivel alto, el 54% un nivel 

medio y el 8% un nivel bajo. Los resultados obtenidos guardan relación con el estudio 

realizado en el campo educativo por Zavala (2016) sobre innovación en Lima, donde 
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se indica que el 38% de los evaluados percibe un nivel alto, el 40% un nivel medio y 

el 22% un nivel bajo. Según West (2005) el clima de innovación depende del estilo de 

liderazgo que ejerza el líder de la organización ya que esto influye en la relación entre 

colaboradores y colaboradores – líder. 

Asimismo, Zavala (2016) menciona que en las organizaciones donde se percibe un 

clima de equipo con bajos niveles competitivos, no existen elementos que ayuden a 

generar ideas innovadoras, sino que por el contrario, se suele asumir el paradigma 

tradicional de la empresa y seguir bajo las indicaciones sin buscar nuevas alternativas 

de mejora; sin embargo, refiere que en las organizaciones donde se percibe un clima 

de equipo con niveles altos de innovación, existen elementos como un líder, que ayuda 

a generar nuevas ideas y pensamiento crítico para la solución de problemas que se 

puedan presentar, logrando dentro de los colaboradores un sentimiento de compromiso 

organizacional. 

De igual manera, con respecto  a los niveles de las dimensiones del clima de 

innovación en el presente estudio se encontró lo siguiente: en la dimensión visión se 

encontró un predominio de nivel medio con 53%, en la dimensión seguridad para la 

participación se evidenció un predominio de nivel medio con 56%, en la dimensión 

orientación hacia la tarea se encontró un predominio de nivel medio con 62% y 

finalmente en la dimensión soporte para la innovación se encontró un predominio de 

nivel medio con 63%. Los resultados guardan relación con los obtenidos en el estudio 

de Grau et al. (2011) en España donde se encontró lo siguiente: en la dimensión visión 

se encontró un predominio del nivel medio con 49%, en la dimensión seguridad para 
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la participación se evidenció un predominio del nivel medio con 54%, en la dimensión 

orientación hacia la tarea se encontró un predominio del nivel medio con 55% y 

finalmente en la dimensión soporte para la innovación se encontró un predominio del 

nivel medio con 59%.  

Por último, se relaciona con el estudio realizado por Zavala (2016) en Lima donde 

se muestra lo siguiente: en la dimensión visión se encontró un predominio del nivel 

medio con 60%, en la dimensión seguridad para la participación se evidenció un 

predominio del nivel medio con 33%, en la dimensión orientación hacia la tarea se 

encontró un predominio del nivel medio con 42% y finalmente en la dimensión soporte 

para la innovación se encontró un predominio del nivel medio con 56%.  

Al respecto, West (2005) menciona que la innovación permite el desarrollo de la 

creatividad y la supervivencia de las organizaciones, de acuerdo a esto se ha estudiado 

cuatro dimensiones que determinan un equipo creativo: en la dimensión denominada 

visión se habla sobre los objetivos y metas establecidas dentro de la organización, para 

lo que se refiere que estas deben ser como un mapa de guía y deben ser conocidas por 

todos los miembros que la integran, la dimensión de seguridad para la participación se 

refiere a crear un clima de confianza interno donde se puedan expresar las ideas sin 

miedo, la dimensión de orientación hacia la tarea hace referencia al compromiso por 

parte de los colaboradores con las metas y objetivos organizacionales para conseguir 

una mejora continua y finalmente en la dimensión de soporte para la innovación se 

hace referencia al reconocimiento e implementación de las nuevas ideas. 
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Con respecto a los niveles de las dimensiones de los estilos de liderazgo, en el 

presente estudio se identificó que los niveles con mayor predominio fueron: en el 

liderazgo transformacional un nivel alto de 44%, en el liderazgo transaccional un nivel 

alto con 41%, en el liderazgo correctivo un nivel bajo con 43% y finalmente en el 

liderazgo pasivo un nivel bajo con 51%. Los resultados se relacionan con el estudio 

realizado por Pons y Ramos (2012) en España, donde se determinó que los niveles 

predominantes fueron: liderazgo transformacional con nivel alto de 49%, liderazgo 

transaccional con nivel bajo de 39%, liderazgo correctivo con nivel alto de 48% y 

liderazgo pasivo con nivel medio de 52%. 

Asimismo, los resultados guardan relación con el estudio realizado por Heredia 

(2017) en Lima, donde se indica lo siguiente con respecto a los niveles de los estilos 

de liderazgo: liderazgo transformacional con un nivel alto de 45%, liderazgo 

transaccional con un nivel bajo de 34%, liderazgo correctivo con un nivel alto de 58% 

y liderazgo pasivo con un nivel medio de 54%. Finalmente, los resultados obtenidos 

se relacionan con el estudio de Ríos (2018) en Trujillo, donde se muestra lo siguiente 

con respecto a los niveles predominantes de los estilos de liderazgo: liderazgo 

transformacional con nivel alto de 56%, liderazgo transaccional con nivel bajo de 43%, 

liderazgo correctivo con nivel alto de 68% y liderazgo pasivo evitador con nivel medio 

de 54%.  

En tal sentido Bass y Avolio (2006), mencionan que los estilos de liderazgo son un 

proceso enfocado en la estimulación de la creación de conciencia de los trabajadores 

con el fin de transformarlos en colaboradores productivos que se comprometan con la 
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misión de la organización, por lo que dividieron al liderazgo en cuatro estilos; siendo 

el que causa mayor impacto y repercute de manera positiva dentro de las 

organizaciones el liderazgo transformacional, el cual muestra una visión clara sobre la 

empresa, generando expectativas y percepciones positivas dentro de los colaboradores, 

este estilo de liderazgo estimula el pensamiento crítico e innovador de los 

colaboradores para encontrar mejores soluciones a los problemas. 

Por su parte, Giraldo y Naranjo (2014) refieren que el estilo de liderazgo ejercido 

por el líder contribuye a impulsar o inhibir el comportamiento innovador y las acciones 

de los colaboradores dentro de las organizaciones.  

Cabe mencionar que al momento de realizar el presente estudio se lograron 

identificar problemáticas diferentes a la del estudio de investigación, ya que se pudo 

conversar con los diferentes miembros que integran los equipos directivos, 

manifestando algunas de ellas como: estrés laboral, inadecuado compromiso 

organizacional, insatisfacción laboral y débil clima organizacional, por lo que se 

podría generar de esta manera nuevos temas de estudio a futuro.  

Finalmente, es necesario mencionar que en algunas ocasiones la disponibilidad de 

tiempo por parte de los participantes fue corto para la aplicación de los instrumentos, 

así como la asistencia de todos los miembros de los equipos directivos a la capacitación 

programada, siendo estas las únicas limitantes para la realización del presente estudio 

de investigación.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Conclusiones: 

- Existe correlación entre los estilos de liderazgo y el clima de innovación de la 

siguiente manera: El estilo de liderazgo transformacional y el clima de innovación 

presenta una correlación positiva y significativa (r=,775)*, el estilo de liderazgo 

transaccional y el clima de innovación presenta una correlación positiva con el clima 

de innovación (r=,764), el estilo de liderazgo correctivo y el clima de innovación 

presenta una correlación positiva (r=,749). A diferencia del estilo pasivo evitador con 

el clima de innovación presenta una correlación negativa (r= -,609). 

- El liderazgo transformacional se caracteriza por estimular el pensamiento 

crítico de los colaboradores para encontrar las mejores soluciones a los problemas; el 

liderazgo transaccional se caracteriza por ser eficaz en situaciones de crisis donde se 

tiene que trabajar bajo presión; el liderazgo correctivo se caracteriza por ejercerse 

cuando las faltas del colaborador son graves y requieren de sanciones drásticas. Sin 

embargo, el liderazgo pasivo/evitador se caracteriza por tener dificultades para 

involucrarse con el equipo y tomar decisiones, contrastándose las características de 

este estilo con la correlación negativa en el presente estudio. 

- Se considera al estilo de liderazgo pasivo evitador como un factor negativo 

para el surgimiento y desarrollo de la innovación. 

- En la muestra con respecto a los niveles del clima innovador percibido; el 38% 

refiere percibir un clima en nivel alto, el 54% refiere percibir un nivel medio y el 8% 

refiere percibir un nivel bajo. 
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- La mayoría de los equipos directivos de las instituciones educativas de Jornada 

Escolar Completa, indican percibir un clima de innovación medio. 

- De acuerdo a los niveles predominantes de las dimensiones del clima 

innovador fueron: En la dimensión visión nivel medio con 53%, en la dimensión 

seguridad para la participación nivel medio con 56%, en la dimensión orientación 

hacia la tarea nivel medio con 62% y por último en la dimensión soporte para la 

innovación nivel medio con 63%. 

- En cuanto a los niveles de las dimensiones de los estilos de liderazgo con mayor 

predominio fueron: En el liderazgo transformacional el nivel alto con 44%, en el 

liderazgo transaccional el nivel alto con 41%, en el liderazgo correctivo el nivel bajo 

con 43% y en el liderazgo pasivo/Evitador el nivel bajo con 51%. 

- No obstante, se ha logrado confirmar que el clima de innovación está asociado 

a determinados estilos de liderazgo, existiendo dificultad para afirmar que los estilos 

de liderazgo generan procesos innovadores. Esto debido a que en el presente estudio 

no se ha medido el grado de innovación que existe en las instituciones educativas. 

- Finalmente, en la presente investigación se concluye que el estilo de liderazgo 

más eficiente es el liderazgo transformacional, por ser el de mayor predominio ante 

los demás estilos de liderazgo y presentar correlación significativa con el clima de 

innovación. Indicando una visión clara en las organizaciones, generando expectativas 

y percepciones positivas en los colaboradores. Sin dejar de lado al estilo transaccional 

y correctivo respectivamente. 
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Recomendaciones: 

- Para posteriores investigaciones se debe analizar en qué medida difieren los 

estilos de liderazgo percibido por los equipos directivos según el grado de innovación 

con la que ha sido calificada la respectiva institución educativa.  

- A la Facultad de Psicología de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo, se le recomienda realizar estudios de investigación en alianza con Instituciones 

como la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) y Dirección Regional de 

Educación (DRE) Cajamarca, para que se nos facilite el acceso a las instituciones 

educativas en donde las muestras son extensas y los resultados son más concluyentes. 

- A la UGEL y la DRE Cajamarca, promover el clima de innovación en los 

equipos directivos de cada una de las instituciones educativas, considerando el estilo 

de liderazgo que mejor correlaciona con el clima de innovación.  

- Teniendo en cuenta la presente investigación; los Equipos Directivos de cada 

institución educativa deberían facilitar charlas informativas sobre el impacto de los 

estilos de liderazgo y el clima de innovación en la actualidad. Así mismo, poner en 

práctica un adecuado estilo de liderazgo que fomente la innovación para el desarrollo 

educativo.    

- Finalmente, se recomienda realizar estudios similares con el objetivo de 

establecer dichos instrumentos a nuestra realidad, confirmando las propiedades 

psicométricas propuestas en otros países y controlando algunas variables que puedan 

perjudicar los resultados como; la disponibilidad de tiempo para el desarrollo del 

cuestionario, cargo o profesión en la institución, edad, sexo y cantidad de participantes. 
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ANEXO A: 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA HIPÓTESIS VARIABLES MUESTRA MÉTODO INSTRUMENTOS 

¿Existe relación entre 

los Estilos de 

Liderazgo y el Clima 

de Innovación, 

percibido por los 

equipos directivos de 

instituciones 

educativas de 

Cajamarca? 

Existe relación entre los 

estilos de liderazgo y el clima 

de innovación, percibido por 

los equipos directivos de las 

Instituciones Educativas de 

Cajamarca. 

Variable 

dependiente 

 Clima de 

Innovación. 

Variable 

independiente 

 Estilos de 

Liderazgo. 

Población:  

Equipos directivos de las 

instituciones educativas 

de Cajamarca. 

Muestra 

89 Profesionales que 

conforman los equipos 

directivos, en las 

instituciones educativas.  

Tipo: Básica, Cuantitativa y  

Diseño: No experimental, de 

corte trasversal y Descriptivo – 

correlacional. 

Muestreo: No probabilístico 

de tipo intencional.   

 “Cuestionario 

Multifactorial de 

Liderazgo” 
MLQ 5X. 

 

 Cuestionario 

“Team Climate 
Inventory”. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL:       OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar la relación 

entre los estilos de 

liderazgo y el clima de 

innovación, percibido por 

los equipos directivos de 

las instituciones educativas 

de Cajamarca. 

 Identificar los niveles 

del clima de 
innovación, percibido 

por los equipos 

directivos de las 
instituciones 

educativas de 

Cajamarca. 

 Determinar los niveles de 

las dimensiones del clima 

de innovación, percibido 

por los equipos directivos 

de las instituciones 

educativas de Cajamarca. 

 Determinar los niveles de 

las dimensiones de los 
estilos de liderazgo, 

percibido por los equipos 

directivos de las 

instituciones educativas de 
Cajamarca 
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ANEXO B: 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

 La presente investigación a cargo de Segundo Yosmin Pinedo Taculi y Rafael Antonio 

Leal Zavala, de la Facultad de Psicología de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, 

tiene por objetivo determinar los Estilos de liderazgo y su relación con el Clima de Innovación 

en los equipos directivos de instituciones educativas de Jornada Escolar Completa de la ciudad 

de Cajamarca. En tal sentido, es indispensable conocer la opinión que tienen los integrantes 

que conforman los Equipos Directivos de cada Institución Educativa, sobre el mencionado 

tema. Si usted accede a participar en la presente investigación, se le solicitará responder los 

siguientes cuestionarios en un tiempo aproximado de 20 minutos. Es preciso indicar, que la 

participación en esta investigación es de manera voluntaria, además la información a recoger 

será anónima, confidencial y no será utilizada para un objetivo diferente al de comprender 

nuestra realidad organizacional de las Instituciones Educativas. Si tuviese alguna pregunta 

sobre la investigación puede manifestarla durante su participación.  

Desde ya, se le agradece por anticipado su participación. Marque con un X su 

asentimiento para participar en el estudio.  

 Acepto participar. Entendiendo que es voluntario, confidencial y que 

puedo retirarme en cualquier momento sin que esto me perjudique de alguna 

manera. 

 No acepto participar. 

 

Cajamarca,  ..…... de …….….………. del 2018 

DNI: …………………………… 

                                             _________________________________ 

                                           Firma 
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ANEXO C: 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 
Estimado(a) Participante, 

Los cuestionarios serán llenados de manera individual. La información brindada será 

tratada de manera anónima, confidencial y no influirá para nada en sus labores. La encuesta 

nos servirá para tener información que nos ayude a conocer más sobre Innovación y Liderazgo 

en los equipos directivos de instituciones educativas de Jornada Escolar Completa. No 

existen respuestas correctas o incorrectas, así que responda con sinceridad a las preguntas. Si 

tiene alguna duda, manifiéstelo y con gusto le orientaré. Por favor, utilizar lapicero, escribir 

con MAYÚSCULA y marcar con X donde corresponda. ¡Gracias! 

Institución Educativa: ___________________________________________________ 

INFORMACIÓN BÁSICA 

1. Edad:     

 Entre 22 a 30 años. 

 Entre 31 y 40 años. 

 Entre 41 y 50 años. 

 De 51 a más.  

 

2. Sexo: 
  Femenino                      Masculino 

 

3. Carrera Profesional: ……………………………………………………………………... 

Puede Marcar más de una Opción: 

    Bachiller            Título Profesional          Maestría        /……………………….. 

4. Tiempo que pertenece al Equipo Directivo: 

 Menos de un año. 

 Entre 1 año y 3 años. 

 Entre 3 a 5 años. 

 Más de 5 años. 

5. Tiempo de Servicio en la Institución: 

 Menos de un año. 

 Entre 1 año y 3 años. 

 Entre 3 y 5 años.  

 Más de 5 años. 

6. Cargo o Función que cumple en la Institución: 

 Coordinador Pedagógico. 

 Coordinador de Tutoría. 

 Coordinador de Innovación y Soporte Tecnológico.  

 Coordinador Administrativo y de Recursos Educativos. 

 Otro …………………………………………………… 
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ANEXO D: 

CUESTIONARIO MULTIFACTORIAL DE LIDERAZGO” MLQ 5X 

Este cuestionario intenta describir el estilo de liderazgo del DIRECTOR/A de su Institución, tal como 

es percibido por Ud. Por favor, responda todos los ítems de este cuadernillo. Sólo se puede marcar una 

opción para cada pregunta. Juzgue cuán frecuentemente cada afirmación se ajusta con la persona que 

Ud. está describiendo.  

 Use la siguiente escala de clasificación para sus respuestas, marcando la categoría correspondiente a su 

preferencia con un Círculo: 

 

EL DIRECTOR/A DE MI INSTITUCIÓN: 

 

 

1 Colabora conmigo siempre y cuando me esfuerce.  

 

 0    1    2    3    4  

2 Acostumbra a evaluar críticamente las creencias y supuestos para ver 

si son los apropiados, en base a una escala de valores. 

 

 0    1    2    3    4  

3 Trata de no intervenir en los problemas hasta que se vuelven serios o 

de su competencia.  
 

 0    1    2    3    4  

4 Trata de poner atención sobre irregularidades, errores y desviaciones 

de los estándares requeridos en los marcos de desempeño.  

 

 0    1    2    3    4  

5 Le cuesta involucrarse cuando surge alguna situación relevante. 

 

 0    1    2    3    4  

6 Expresa sus valores y creencias más importantes.  

 

 0    1    2    3    4  

7 Está ausente cuando surgen problemas importantes.  

 

 0    1    2    3    4  

8 Cuando resuelve problemas trata de verlos con enfoques distintos. 

 

 0    1    2    3    4  

9 Dirige la atención hacia el futuro de modo optimista.  

 

 0    1    2    3    4  

10 Me siento orgulloso/a de estar asociado con él/ella.  

 

 0    1    2    3    4  

11 Aclara y especifica la responsabilidad de cada uno, para lograr los 

objetivos de desempeño.  

 0    1    2    3    4  

12 Se decide a actuar únicamente cuando las cosas funcionan mal.  

 

 0    1    2    3    4  

13 Tiende a hablar con entusiasmo sobre las metas.  
 

 0    1    2    3    4  

14 Considera importante tener un objetivo claro en lo que se hace.  0    1    2    3    4  

15 Dedica tiempo a enseñar y orientar.  

 

 0    1    2    3    4  

16 Deja en claro lo que cada uno podría recibir, si lograra las metas.   0    1    2    3    4  

Nunca A Veces Normalmente Con Frecuencia Siempre 

0 1 2 3 4 
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Nunca A Veces Normalmente Con Frecuencia Siempre 

0 1 2 3 4 

17 Mantiene la creencia que sólo es necesario hacer un cambio, cuando 

algo ha dejado de funcionar por completo.   

 

 0    1    2    3    4  

18 Por el bienestar del equipo es capaz de ir más allá de sus intereses.  

 

 0    1    2    3    4  

19 Me trata como individuo y no sólo como miembro de un grupo.  

 

 0    1    2    3    4  

20 Sostiene que los problemas deben llegar a ser crónicos, antes de 

actuar.  

 0    1    2    3    4  

21 Actúa de modo que se gana mi respeto.  

 

 0    1    2    3    4  

22 Pone toda su atención en la búsqueda y manejo de errores, quejas y 

fallas.  

 0    1    2    3    4  

23 Toma en consideración las consecuencias morales y éticas en las 

decisiones adoptadas.  

 0    1    2    3    4  

24 Realiza un seguimiento de todos los errores que se producen.  

 

 0    1    2    3    4  

25 Se muestra confiable y seguro.  
 

 0    1    2    3    4  

26 Construye en el equipo una visión motivante del futuro.  

 

 0    1    2    3    4  

27 Dirige mi atención hacia la reflexión de los fracasos o errores, para 

alcanzar los estándares requeridos en el marco del buen desempeño. 

 

 0    1    2    3    4  

28 Le cuesta tomar decisiones.  

 

 0    1    2    3    4  

29 Considera que tengo necesidades, habilidades y aspiraciones que son 

únicas.  

 0    1    2    3    4  

30 Me apoya a mirar los problemas desde distintos puntos de vista.  

 

 0    1    2    3    4  

31 Me apoya a desarrollar mis fortalezas.  

 

 0    1    2    3    4  

32 Sugiere nuevas formas de hacer el trabajo.  

 

 0    1    2    3    4  

33 Tiende a demorar la respuesta de asuntos urgentes.  

 

 0    1    2    3    4  

34 Enfatiza la importancia de tener una misión compartida. 

 

 0    1    2    3    4  

35 Expresa satisfacción cuando cumplo con lo esperado.  
 

 0    1    2    3    4  

36 Expresa confianza en que se alcanzarán las metas. 

 

 0    1    2    3    4  

37 Comparte los riesgos en las decisiones tomadas en el equipo de 

trabajo.  

 0    1    2    3    4  

38 Tengo confianza en sus juicios y sus decisiones.   0    1    2    3    4  

39 Aumenta la confianza en mí mismo/a. 

 

 0    1    2    3    4  

40 Evalúa las consecuencias de las decisiones adoptadas.  

 

 0    1    2    3    4  

41 Busca la manera de desarrollar mis capacidades.  0    1    2    3    4  
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Nunca A Veces Normalmente Con Frecuencia Siempre 

0 1 2 3 4 

42 Aclara lo que recibiré a cambio de mi trabajo.   0    1    2    3    4  

43 Se concentra en detectar y corregir errores.   0    1    2    3    4  

44 Espera que las situaciones se vuelvan difíciles de resolver para 

empezar a actuar.  

 0    1    2    3    4  

45 Tiende a no corregir errores ni fallos.  

 

 0    1    2    3    4  

46 Es coherente entre lo que dice y lo que hace.  

 

 0    1    2    3    4  

47 Para mí él/ ella es un modelo a seguir.  

 

 0    1    2    3    4  

48 Me orienta a metas que son alcanzables.  

 

 0    1    2    3    4  

49 Estimula la tolerancia a las diferencias de opinión.  

 

 0    1    2    3    4  

50 Tiende a comportarse de modo de poder guiar a sus subordinados.  

 

 0    1    2    3    4  

51 Se relaciona conmigo personalmente.  

 

 0    1    2    3    4  

52 Cuando logro los objetivos propuestos, me informa que lo he hecho 

bien.  

 0    1    2    3    4  

53 Le interesa corregir y solucionar los errores que se producen.  
 

 0    1    2    3    4  

54 En general no supervisa mi trabajo; salvo que surja un problema 

grave. 

 

 0    1    2    3    4  

55 Generalmente prefiere no tomar decisiones.  

 

 0    1    2    3    4  

56 Manifiesta interés por lo valioso de mis aportes para resolver 

problemas.  

 

 0    1    2    3    4  

57 Le interesa conocer las necesidades que tiene el equipo de trabajo.  

 

 0    1    2    3    4  

58 Me muestra los beneficios que me acarrea el alcanzar las metas 

organizacionales.  

 

 0    1    2    3    4  

59 Me estimula a expresar mis ideas y opiniones sobre el método de 

trabajo.  

 

 0    1    2    3    4  

60 Se da cuenta de lo que necesito.  
 

 0    1    2    3    4  

61 Tiene la creencia de que cada cual debe buscar su forma de hacer el 

trabajo.  

 

 0    1    2    3    4  

62 Me informa constantemente sobre mis fortalezas.  

 

 0    1    2    3    4  

63 Cree que muchos problemas se resuelven solos, sin necesidad de 

intervenir.  

 0    1    2    3    4  

64 Lo/la escucho con atención.   

 

 0    1    2    3    4  

65 Construye metas que incluyen mis necesidades.   0    1    2    3    4  
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ANEXO E 

FICHA TÉCNICA CUESTIONARIO MULTIFACTORIAL DE 

LIDERAZGO” MLQ 5X 

Nombre Original 
Cuestionario Multifactorial de Liderazgo (MLQ), 5X 

corto. 

Autores Bass y Avolio (2000) – Estados Unidos. 

Adaptación   

Peruana 

Vásquez Alva, Dante (2012) – Lima.  

Administración Individual o colectiva. 

Duración 
20 minutos, incluyendo instrucciones previas. 

Aplicación 
Docentes y estudiantes de cuarto y quinto de Secundaria. 

¨Puntuación 
Escala de Lickert del 0 al 4. 

Significación 
Identificar estilos y dimensiones de liderazgo docente. 

Confiabilidad 
Coeficiente de Alfa de Cronbach de 0,912. 

Validez 
La validez general fue de 0,91. 

Materiales 
Hoja de cuestionario y lapicero o lápiz. 

 

De acuerdo a Vásquez (2012), estas son las puntuaciones para la calificación del 

cuestionario:  

Dimensión Puntuación en Pc Nivel 

Liderazgo 

Transformacional 

0 – 35 Bajo 

36 – 75 Medio 

76 – 100 Alto 
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Liderazgo Transaccional 0 – 35 Bajo 

36 – 75 Medio 

76 – 100 Alto 

Liderazgo Correctivo 0 – 35 Bajo 

36 – 75 Medio 

76 – 100 Alto 

Liderazgo 

Pasivo/evitador 

0 – 35 Bajo 

36 – 75 Medio 

76 – 100 Alto 

 

 



87 

 

 

ANEXO F 

TEAM CLIMATE INVENTORY 

El cuestionario permite medir cómo usted percibe al equipo de trabajo de su Institución 

Educativa. Por favor Marque a partir del conocimiento de su equipo de trabajo y sea 

lo más honesto en su respuesta. 

La escala utilizada en el cuestionario para medir los diferentes factores es la siguiente: 

Muy en 

desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

Ni en desacuerdo 

ni de acuerdo 

 

De Acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

0 1 2 3 4 

             

1 Estas de acuerdo con los objetivos dispuestos para tu 

equipo. 

0 1 2 3 4 

2 Los compañeros tienen claro los objetivos del equipo. 0 1 2 3 4 

3 Los objetivos del equipo son realísticamente alcanzables. 0 1 2 3 4 

4 Los objetivos del equipo son beneficiosos para la 

organización. 

0 1 2 3 4 

5 Tenemos una actitud solidaria: “en esto estamos juntos”. 0 1 2 3 4 

6 Las personas del equipo se mantienen mutuamente 

informadas acerca de temas relacionados con el trabajo. 

0 1 2 3 4 

7 La gente se siente comprendida y aceptada por los demás. 0 1 2 3 4 

8 En el equipo hay un intento real por compartir 

información. 

0 1 2 3 4 

9 Los miembros del equipo están preparados para cuestionar 

lo que están haciendo. 

0 1 2 3 4 

10 El equipo valora críticamente sus potencialidades y 

también sus debilidades en lo que está haciendo para lograr 

los mejores resultados posibles.  

0 1 2 3 4 

11 Los miembros del equipo construyen sobre las ideas de los 

demás para conseguir los mejores resultados posibles. 

0 1 2 3 4 

12 Las personas del equipo están siempre buscando nuevas 

formas de ver los problemas. 

0 1 2 3 4 

13 En el equipo nos tomamos el tiempo necesario para 

desarrollar nuevas ideas. 

0 1 2 3 4 

14 Las personas del equipo cooperan para ayudar a desarrollar 

y aplicar nuevas ideas.  

0 1 2 3 4 

 

- GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN - 
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ANEXO G 

FICHA TÉCNICA TEAM CLIMATE INVENTORY 

Nombre Original 
Team Climate Inventory (TCI) 

Autores 
West y Anderson (1998) – Estados Unidos. 

Adaptación Española 
Boada-Grau et al. (2011) - España. 

Administración 
Individual o colectiva. 

Duración 
10 minutos, incluyendo instrucciones previas. 

Significación 
Identificar los elementos que promueven la creatividad en 
los equipos de trabajo. 

Puntuación 
Escala de Lickert del 0 al 4. 

Versiones Versión abreviada de 14 ítems (TCI-14) 

Confiabilidad 
Alfa de Cronbach 0.82. 

Validez 
La validez general fue de 0,64. 

Materiales 
Hoja de cuestionario y lapicero o lápiz. 

 

 

De acuerdo a Boada – Grau (2011), estas son las puntuaciones para la calificación 

del inventario:  

Dimensión Puntuación  Nivel 

Visión 0 – 2 Bajo 

3 Medio 

4 - 5 Alto 
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Seguridad para la 

participación 

0 – 2 Bajo 

3 Medio 

4 - 5 Alto 

Orientación hacia la tarea 0 – 2 Bajo 

3 Medio 

4 - 5 Alto 

Soporte para la 

Innovación 

0 – 2 Bajo 

3 Medio 

4 - 5 Alto 
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ANEXO H 

GRÁFICOS DE DISPERSIÓN DE CADA ESTILO DE LIDERAZGO CON EL 

CLIMA DE INNOVACIÓN 

 

 

Dispersión del Liderazgo Transformacional con Clima de Innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispersión del Liderazgo Transaccional con Clima de Innovación. 
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Dispersión del Liderazgo Correctivo con Clima de Innovación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispersión del Liderazgo Pasivo Evitador con Clima de Innovación.  
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