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Resumen 

La investigación titulada “Influencia del liderazgo transformador en el clima 

organizacional, en la Facultad de Ciencias de la  Universidad Nacional  San Luis 

Gonzaga de Ica, durante el periodo 2005-2006”, tiene  como propósito, establecer en qué 

medida se relacionan  el liderazgo transformador con el clima organizacional. El estudio 

concluye estableciendo  que de acuerdo a la hipótesis general,  el liderazgo transformador 

se relacionan significativamente  con el clima organizacional en  la facultad de ciencias de 

la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica durante el periodo 2005-2006, tal como 

se comprueba en la prueba de correlación de Pearson  que señala correlación 

estadísticamente significativa de 0,805 entre las variables. Lo cual nos permite establecer 

el coeficiente de variabilidad (r2 =0,648). Por tanto se infiere que el liderazgo 

transformador en  la facultad de ciencias , está determinado en un 64,8% por  el clima 

organizacional  que han desarrollado; con un nivel de confianza del 95% y 5% de 

probabilidad de error. 
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Abstract 

The research titled "The influence of transformational leadership on organizational 

climate, in the faculty of science at the National University of San Luis Gonzaga Ica, 

during the period 2005-2006", aims to establish to what extent they relate to 

transformational leadership organizational climate. The study concludes by stating that 

according to the general assumption, transformational leadership is significantly related to 

the organizational climate in the faculty of science of San Luis Gonzaga National 

University of Ica during the period 2005-2006, as it is found in the test Pearson correlation 

pointing 0,805 statistically significant correlation between variables. This allows us to 

establish the coefficient of variability (r2 = 0,648). Hence it follows that the 

transformational leadership in the science faculty is determined in 64.8% by the 

organizational climate they have developed; with a confidence level of 95% and 5% 

probability of error. 

 

Keyword: Transformer Leadership, Organizational Climate. 
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Introducción 

La investigación es un proceso riguroso que admite una serie de procesos y etapas 

que, en una estructura singular y articulada, nos permite  generar una nueva información 

y conocimiento, cuya utilidad a la comunidad académica es de indudable valor. En ese 

sentido, investigar en el campo universitario,  es una necesidad ineludible, puesto que lo 

que se identifique como realidad en los diversos aspectos de la dinámica institucional, 

servirá de indicador para impulsar procesos de renovación en los sistemas de 

convivencia institucional. Por ello es que la presente investigación  titulada “Influencia 

del Liderazgo Transformador  en el Clima Organizacional, en la Facultad de Ciencias de 

la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, durante el periodo 2005-2006”, está 

orientada a contribuir a una mejor comprensión del sistema de convivencia institucional. 

De acuerdo a las normas y reglamentos de la Escuela de Postgrado de la Universidad 

Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, la presente investigación está 

estructurada en V Capítulos: 

Así, en el primer capítulo, de este informe, se considera realizamos la determinación 

y formulación del problema y los objetivos. En el segundo capítulo, se considera los 

antecedentes del problema, los testimonios, tesis, estudios, hechos u obras escritas sobre el 

tema a investigar. Luego se expone la fundamentación teórica y la conceptualización de 

ambas variables. En el tercer capítulo, se plantea las hipótesis, variables y su 

operacionalización. En el cuarto capítulo se establece la metodología, señalándose con 

precisión el nivel y tipo de investigación. Asimismo,  se plantea el  diseño de 

investigación, la población y la muestra. 



xiii 

 

En el capítulo V, se establece la población y muestra, se identifica la técnica y se 

presenta una descripción y validación de los instrumentos de investigación. También se 

establece el procedimiento estadístico y el procesamiento de los resultados y se procesan 

los datos, se realiza el tratamiento estadístico, se analiza e interpretan los datos obtenidos 

en el trabajo de campo, se prueban las hipótesis y se correlacionan las variables. Finaliza el 

informe con la discusión  de los resultados y las conclusiones de la investigación. 

De acuerdo a los resultados se ha logrado determinar que el sistema de 

autoevaluación, basado en la técnica FODA y el juicio de experto, que actualmente se 

aplica en la institución  educativa PNP Teodosio Franco de Ica, es eficaz y logra identificar  

los factores positivos y negativos de los procesos.
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1     Determinación del problema 

 

  Las exigentes dinámicas de la revolución informática y la mundialización  han 

generado enormes cambios sociales, económicos, financieros y tecnológicos que les 

proponen a los ciudadanos, a los países y a las organizaciones la necesidad de lograr una 

administración eficiente en el ámbito institucional,  imponiendo el reto  de que el Perú 

logre insertarse adecuadamente en el contexto internacional.  

Esta inserción es más difícil para los países con problemas de gobernabilidad que se 

ven forzados a encontrar con urgencia estrategias de recomposición interna y de 

posicionamiento en el mundo. Lograrlo no es tarea fácil y requiere un liderazgo eficaz, 

legítimo y transformador que incentive los procesos de construcción colectiva. 

Hoy más que nunca se requiere de  un  tipo de liderazgo  acorde a las necesidades 

organizacionales del futuro, con conocimiento teórico para reducir la incertidumbre 

asociada a la toma de decisiones, que conduzcan al éxito de las organizaciones educativas.  

El liderazgo transformador no es tan sólo el paradigma en boga en cuanto liderazgo 

sino el único que permite medir instrumentalmente- el grado en que mejora el desempeño 

y el grado de satisfacción de líderes y liderados.  
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Adicionalmente se ha demostrado que permite lograr niveles de desempeño y 

satisfacción en más alto grado que las diferentes modalidades de liderazgo transaccional 

(en base a recompensas que generan refuerzo contingente positivo o negativo: gerencia 

por excepción activa o pasiva), o de liderazgo de laissez-faire (estilo en el que no se 

toman decisiones, las acciones se postergan, las responsabilidades en cuanto a liderazgo 

se ignoran, la autoridad no se usa, etc.). En todo caso la práctica mundial muestra que 

todos los grandes líderes utilizan en diferentes situaciones  diferentes mezclas de todos 

ellos.  

La contribución más sobresaliente del líder transformador  es la noción de que en 

cada empleado existe un líder en potencia. Por consiguiente, este líder tiene expectativas 

altas en relación a los empleados de la organización.  

Este líder transformador fomenta la creación del "compromiso", tan necesario para 

el tipo de reestructuración que se desea lograr. 

Este liderazgo transformador no se refiere sólo a personas capaces de empujar a la 

sociedad sino, además, a una sociedad que asume retos, que se orienta hacia el futuro, 

que se compromete con visión respecto de sus intereses a corto, mediano y largo plazos; 

una sociedad consciente de lograr los equilibrios sociales y políticos, pero a la vez de 

prever los impactos de las medidas que adopte y el pacto generacional que implican. 

El líder educativo, para introducir el cambio, debe aprovechar la situación de crisis. 

Su tarea es hacer un diagnóstico desapasionado de la enfermedad educativa, para mostrar 

la necesidad de un cambio de paradigma. El factor de liderazgo reside en su poder de 

convencimiento ante una gran cantidad de personas, al hacerlos cobrar conciencia de que 

muchas de sus frustraciones y lo minúsculo de sus expectativas culturales provienen en 

gran medida del paradigma tradicional de la educación formal. 
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Todos los fracasos educativos son un síntoma, en el que se lucha por    recobrar la 

salud. Enseñar y aprender no es solamente algo semejante a la salud, sino que es la salud 

misma.  

El líder educativo es quien con ojo clínico o instinto, determina una enfermedad 

paido-burocrática y ofrece los medios para alcanzar la salud. No obstante, cuando los 

enfermos quieren recobrar la salud, deben seguir una prescripción que quizás al principio 

rechacen, pero el líder es la figura que los convence de hacerlo. 

El hombre culto con liderazgo, que fomenta el crecimiento de su inteligencia, es 

alguien abierto a la comprensión de las ideas de los demás, pues ello encierra un 

enriquecimiento aun en el caso de que no les reconozca validez.  

Asimismo, el desarrollo racional implica la posibilidad de abstraer, generalizar, 

deducir, inducir, comparar y valorar la información recibida.  

De manera que el perfeccionamiento intelectual implica adoptar una posición crítica 

frente a los prejuicios y estereotipos que permanecen arraigados en cada época. Por eso no 

debe generarse una actitud pasiva frente a los conocimientos consolidados, sino asumir que 

las respuestas que se han propuesto a los diversos problemas son siempre aproximaciones 

a la verdad con un carácter provisional.  

La búsqueda y creación de conocimientos no debe abandonarnos nunca, sobre todo 

manteniendo una admiración y curiosidad sobre todo aquello que nos interroga.  

Una sociedad como la nuestra, sacudida impresionantemente por una gama de 

conocimientos que superan abismalmente a los de las décadas pasadas, con una revolución 

en sus medios de comunicación, no puede cruzarse de brazos aguardando a que una 
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burocracia educativa encarne un liderazgo en la búsqueda de sentido y las pautas por 

seguir.  

El sistema universitario, como entidad burocrática, ha reaccionado con una lentitud 

pasmosa frente al cambio operado en nuestras necesidades, mucho más lentamente que 

cualquier otra institución.  

A nivel nacional se percibe una falta de liderazgo universitario, lo cual no quiere 

decir que sí se necesite. Una de las causas es la falta de recursos humanos: el "educador" 

está contento cuando recibe su paga, pasa maquinando cómo subir de categoría y 

protestando sólo por los aumentos salariales.  

Rara vez se lo ve en actividades académicas, planteando soluciones a las 

problemáticas nacionales y realizando actividades que vayan más allá de la mera 

remuneración. 

En ese sentido  es necesario plantear la siguiente cuestión  que podrá servirnos de  

pauta orientadora para hallar  espacios no estudiados en el tema de liderazgo transformador 

en las instituciones universitarias de Ica: ¿De qué forma afecta la presencia o ausencia de 

liderazgo transformador en el clima organizacional de la Universidad peruana? ¿Por qué se 

producen  conflictos entre estamentos  universitarios? ¿Cuánta influencia tiene la 

inteligencia emocional  en el deterioro de la relaciones interpersonales entre docentes del 

sistema universitario en general y de las universidad de Ica  en particular? 
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1.2   Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo se relaciona  el liderazgo transformador  con  el clima organizacional, en 

la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, durante el 

periodo 2005-2006? 

1.2.2 Problemas específicos 

- ¿De qué manera se relaciona la administración  estratégica con la empatía entre 

docentes de la  Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga de Ica, durante el periodo 2005-2006? 

- ¿Qué grado de relación existe entre  el  trabajo en equipo  y  la motivación de los 

docentes de la Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga de Ica, durante el periodo 2005-2006? 

- ¿Cómo se relacionan la inteligencia emocional con  la resolución de conflictos, entre 

docentes en la Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga 

de Ica, durante el periodo 2005-2006? 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar  el tipo de  relación   que ejerce  el liderazgo transformador en el clima 

organizacional en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga 

de Ica, durante el periodo 2005-2006. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

- Evaluar la relación de la Administración  estratégica en la generación de niveles de  

Empatía entre docentes, de la  Facultad de Ciencias en la Universidad Nacional 

San Luis Gonzaga de Ica, durante el periodo 2005-2006. 

- Determinar el grado de relación  que se establece entre el trabajo en equipo y los 

niveles de Motivación que presentan los docentes de la Facultad de Ciencias, de la 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, durante el periodo 2005-2006. 

- Determinar cómo se relaciona  la  inteligencia emocional con la capacidad de 

resolución de conflictos entre docentes en la  Facultad de Ciencias, de la 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, durante el periodo 2005-2006. 

1.4 Importancia  y Alcance de la investigación 

Importancia 

Thomas Peters y R. H. Waterman, en su célebre libro “En busca de la  Excelencia”, 

concede un extraordinario interés al  liderazgo transformador enunciado por Bums, según 

el cual un liderazgo nace de la necesidad humana de significados, un liderazgo crea una 

necesidad institucional. 

Hoy en día se puede constatar que el concepto del fracaso o triunfo de todo el 

sistema educativo se basa en la calidad de la gestión, por lo que es necesario que las 

organizaciones educativas, tengan conductores líderes  que puedan conducir la institución 

educativa  hacia el logro de sus objetivos institucionales. 

En consecuencia con lo anteriormente citado se puede señalar que el tema  de la 

presente investigación, es importante por las siguientes razones: 
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El sistema universitario necesita de un proceso de cambio urgente, por tanto, la 

presente investigación aspira a contribuir a través de sus resultados,  a la comprensión de 

un aspecto sumamente importante: el clima organizacional. 

Aborda la influencia que ejerce actualmente el liderazgo transformador en el clima  

organizacional   de la  Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga 

de Ica. El estudio ha permitido establecer de qué forma  el Liderazgo ejercido en la 

Facultad, adquiere los rasgos de “Liderazgo transformador”. 

La investigación esclarece la relación entre el liderazgo de corte transformador y el 

nivel que se percibe en el clima organizacional. Esto sirve de referente para generar 

reformas en el modelo de gestión de la Facultad de Ciencias. 

Alcances de la investigación 

El presente proyecto de investigación pretende ser una vez demostrada su  

confiabilidad y validez aplicarlo en el ámbito de la Universidad  Nacional San Luis 

Gonzaga de Ica  Privada San Juan Bautista  para luego brindar alternativas de solución que 

le permita elevar su formación profesional. 

1.5 Limitaciones de la investigación 

- Siendo una investigación de tipo descriptivo, sus conclusiones serán útiles, solo para 

explicar la relación que existe entre las variables.  

- La presente investigación no señala relaciones de causalidad entre las variables 

estudiadas: “Liderazgo Transformador” y “Clima Organizacional”. 

- No se genera nueva teoría, sólo se interpreta la existente para explicar  el nivel de 

correlación de las variables. No obstante, se podría sistematizar las observaciones 
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realizadas en la unidad de análisis y con ello generar una micro teoría interpretativa 

de la realidad de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga de Ica”, pudiendo organizarse a través de un Ensayo.  

- En el plano operativo, se presentaron cierta resistencia de algunos directivos a la 

accesibilidad de la información.  
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1   Antecedentes de la investigación 

  

En  función de la  revisión de bibliografía  e investigaciones anteriores se ha podido 

tener acceso a las siguientes fuentes:  

En la investigación realizada por Vasco Bosco Efraín (2008), en la Tesis titulada 

“Relación entre los factores del clima laboral y las competencias del desempeño laboral en 

docentes del consorcio de colegios parroquiales del departamento de Piura”.  

Este trabajo investiga  la relación entre los factores del clima laboral y las 

competencias del desempeño laboral en docentes del consorcio de colegios parroquiales 

del departamento de Piura, siendo su investigación de  tipo correlacional. Se utilizó una 

población conformada por 210 docentes, de los cuales 99 fueron hombres y 111 mujeres, 

encontrándose que existe una correlación significativa al 0,05 entre  los factores  del clima 

laboral y las competencias del desempeño  laboral en docentes del consorcio de colegios 

parroquiales del Departamento de Piura. 

Asimismo se concluyó  que  “Los Docentes del Consorcio obtienen Clima Laboral 

Media y nivel Muy Bueno de Desempeño Laboral”; “Existe correlación significativa al 

0,05 entre los factores Involucramiento Laboral, Supervisión, Comunicación y 
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Condiciones Laborales de la variable Clima y las Competencias de Gestión del 

Desempeño Laboral”; “En cuanto a 4 grupos de edades de los Docentes, encontramos 

diferencias en relación al Clima Laboral, así tenemos: los rango de 23 a 35 y de 36 a 48 

años obtienen categoría Media. Los de 49 a 61 y de 62 a 74 años poseen categoría 

Favorable”; “Existen diferentes en cuanto al nivel de Desempeño Laboral según rango de 

edades; así encontramos que las personas cuyas edades se ubican en los rangos de 23 a 35 

y de 49 a 61 años obtienen nivel Bueno; las personas de 36 a 48 años en el nivel Bueno y 

los de 62 a 74 años nivel Excelente”; “Los Docentes del sexo Masculino obtienen Clima 

Laboral Favorable; mientras que las del sexo Femenino poseen categoría Media”; “Existen 

diferencias en relación al Tiempo de Servicio tanto en la variable Clima y Desempeño 

Laboral. Los Docentes que se encuentran en el rango de 33 a 47 años de servicio; obtienen 

Clima Muy Favorable y nivel Excelente de Desempeño”; “Mientras que las personas cuyo 

tiempo de servicio se encuentran entre los rangos de 2 a 17 y de 18 a 32 años obtienen 

categorías Media y favorable de Clima respectivamente; y nivel de Desempeño Muy 

Bueno”; “No se encuentran diferencia alguna según su Condición Laboral de los Docentes; 

en relación a ambas variables”. 

Otra investigación presentado por Huari Valencia, Jeannine (2008)  en su 

investigación titulada “Estilo de liderazgo y la gestión institucional de los centros 

educativos nacionales y particulares del distrito  y provincia del Callao”, ante la Escuela de 

Postgrado de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, para optar 

el grado de Magister en ciencias de la Educación, en la mención de Gestión Educacional. 

El problema planteado fue “¿Cuál es la relación existente entre el estilo de liderazgo 

y la Gestión Institucional ejercida por los directores de las instituciones  nacionales Jorge 

Basadre-Heroínas las Toledo y las Instituciones Educativas particulares San Antonio de 
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Varones y Concordia Universal del distrito y provincia del Callao durante  el 2006?”. 

Luego de analizar los datos llegó a las siguientes conclusiones: “Los directores de las 

Instituciones Educativas del Callao perciben que sus características, que corresponden a 

los estilos de liderazgo facilitador, transformacional, transaccional y controlador en 

relación a su gestión institucional, es calificada por ellos mismos como una gestión buena 

o excelente” ; “Los docentes de las Instituciones Educativas estatales y particulares del 

Callao consideran que entre los diferentes  estilos  de liderazgo facilitador, controlador y 

transformacional sí existe  asociación significativa en relación a la gestión institucional” ; 

“La dimensión clima institucional presenta que las relaciones interpersonales casi siempre 

reflejan una comunicación eficiente que fomenta la autonomía y confianza; sin embargo a 

nivel de coordinación entre los diferentes estamentos o departamentos tendría  que mejorar 

la comunicación”. 

Asimismo, Aedo (2008) en su investigación “El estilo de liderazgo del director y el 

desempeño  docente en las instituciones educativas de la ciudadela Pachacútec 

,Ventanilla” , “El nivel medio de los estilo de liderazgo es el de mayor predominancia; 

representa el 70,6 % del total, el 2° lugar el nivel bajo 3,9  y el 3° nivel es alto con 2,5 %”; 

“Según los resultados se ha establecido que el estilo de liderazgo que predomina en los 

directores de la ciudadela Pachacútec es el Laissez Faire y el autoritario” 

“Los datos referidos al desempeño laboral nos permiten concluir que existe un nivel 

medio de desempeño docente; es ligeramente favorable por cuanto está afectado por el 

estilo de liderazgo de los directores; “El estilo de liderazgo del director tiene influencia 

significativa, ya que su actuación incide en todos los procesos de la institución educativa; 

la escuela que cuenta con un Director eficiente está encaminada a lograr la eficacia”.  
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 Estas son algunas de las Tesis que  nos han servido de base para sustentar 

históricamente el presente estudio. 

2.2     Bases teóricas  

2.2.1  Liderazgo Transformador   

Definición de Liderazgo 

Según el Diccionario de la Lengua Española (1986), liderazgo se define como la 

dirección, jefatura o conducción de un partido político, de un grupo social o de otra 

colectividad. El Diccionario de Ciencias de la conducta (1956), lo define como las 

"cualidades de personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control de otros 

individuos". 

Según, la Enciclopedia Microsoft Encarta  99, "El liderazgo es un intento de influencia 

interpersonal, dirigido  a través del proceso de comunicación, al logro de una o varias metas”. 

Stogdill, citado por Hunt, J (1993) en su resumen de teorías e investigación del 

liderazgo, señala que “existen casi tantas definiciones del liderazgo como personas que han 

tratado de definir el concepto. Aquí, se entenderá el liderazgo, como el proceso de dirigir 

las actividades laborales de los miembros de un grupo y de influir en ellas. Esta definición 

tiene cuatro implicaciones importantes: 

- En primer término, el liderazgo involucra a otras personas; a los empleados o 

seguidores. Los miembros del grupo; dada su voluntad para aceptar las órdenes del 

líder, ayudan a definir la posición del líder y permiten que transcurra el proceso del 

liderazgo; si no hubiera a quien mandar, las cualidades del liderazgo serían 

irrelevante.  
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- En segundo el liderazgo entraña una distribución desigual del poder entre los líderes y 

los miembros del grupo. Los miembros del grupo no carecen de poder; pueden dar 

forma, y de hecho lo hacen, a las actividades del grupo de distintas maneras. Sin 

embargo, por regla general, el líder tendrá más poder. 

- El tercer aspecto del liderazgo es la capacidad para usar las diferentes formas del 

poder para influir en la conducta de los seguidores, de diferentes maneras. De hecho 

algunos líderes han influido en los soldados para que mataran y algunos líderes han 

influido en los empleados para que hicieran sacrificios personales para provecho de 

la compañía. El poder para influir nos lleva al cuarto aspecto del liderazgo”. 

El cuarto aspecto es una combinación de los tres primeros, pero reconoce que el 

liderazgo es cuestión de valores. Mc Gregor (2005) argumenta que “El líder que pasa por 

alto los componentes morales del liderazgo pasará a la historia como un malandrín o algo 

peor. El liderazgo moral se refiere a los valores y requiere que se ofrezca a los seguidores 

suficiente información sobre las alternativas para que, cuando llegue el momento de 

responder a la propuesta del liderazgo de un líder, puedan elegir con inteligencia”. 

Chiavenato, Idalberto (1994), destaca lo siguiente: “Liderazgo es la influencia 

interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación 

humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos”. 

Cabe señalar que aunque el liderazgo guarda una gran relación con las actividades 

administrativas y el primero es muy importante para la segunda, el concepto de liderazgo 

no es igual al de administración.  

El liderazgo se concibe como el foco de los procesos del grupo, como asunto de 

personalidad, como asunto de inducir sumisión, como ejercicio de influenciar, como 
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conducta particular, como forma persuasiva, como relación de poder, como instrumento 

para alcanzar metas, como efecto de interacción, como rol diferenciado, como imitación 

de estructura y como las combinaciones que pueden surgir de esta definición. 

Bennis  y Nanus (1995), afirma que “Liderazgo es el proceso de  ejercer influencia 

sobre las  personas para alcanzar objetivos de la organización. El nuevo modelo para el 

liderazgo se centra en el ser líder, ser formador y facilitador, en distribuir el liderazgo, 

buscándose consenso con una visión y estrategias amplias, en desarrollar el poder de las 

relaciones y las redes de equipos de trabajo, lograr compromiso, centrarse en calidad, el 

servicio y el usuario, estimulándose la interdependencia, la diversidad, el aprendizaje e 

innovación continuos para ser globalmente competitivos, no sólo internamente 

competitivos” 

 Características de un Líder 

Según, Blanchard  (2000): 

- “El líder debe tener el carácter de miembro, es decir, debe pertenecer al grupo que 

encabeza, compartiendo con los demás miembros los patrones culturales y 

significados que ahí existen. 

- La primera significación del líder no resulta por sus rasgos individuales únicos, 

universales   (estatura  alta, baja, aspecto, voz, etc.). Sino que cada grupo considera 

líder al que sobresalga en algo que le interesa, o más brillante, o mejor organizador, 

el que posee más tacto, el que sea más agresivo, más santo o más bondadoso. 

- Cada grupo elabora su prototipo ideal y por lo tanto no puede haber un ideal único 

para todos los grupos.  
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- En cuarto lugar. El líder debe organizar, vigilar, dirigir o simplemente motivar al 

grupo a determinadas acciones o inacciones según sea la necesidad que se tenga. 

Estas cuatro cualidades del líder, son llamadas también carisma. 

- Por último, otra exigencia que se presenta al líder es la de tener la oportunidad de 

ocupar ese rol en el grupo, si no se presenta dicha posibilidad, nunca podrá 

demostrar su capacidad de líder. 

Además de todo lo anterior, consideramos que todo líder debe: 

- Comprender las tendencias económicas y políticas del entorno y su impacto en la 

administración y en la estrategia de la organización.  

- Poseer capacidad para formular estrategias.  

- Identificar los factores clave para la implementación de cambios organizacionales.  

- Fomentar una cultura de servicio al cliente interno y externo de la institución o 

empresa.  

- Rediseñar procesos, implementar el aprendizaje organizacional, tener una mayor 

apertura al enfoque del “empowerment” (dar poder). 

-  Saber autoevaluarse para conocer el impacto de sus estilos de liderazgo y la 

identificación de metas personales para mejorar la calidad de su contribución a su 

institución” 

Estilos de Liderazgo 

El enfoque más común para analizar el comportamiento del líder es clasificar los 

diversos tipos de liderazgo existentes. Los estilos varían según los deberes que el líder 
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debe desempeñar solo, las responsabilidades que desee que sus superiores acepten y su 

compromiso filosófico hacia la realización y cumplimiento de las expectativas de sus 

subalternos.  

Se han usado muchos términos para definir los estilos de liderazgo, pero tal vez el 

más importante ha sido la descripción de los tres estilos básicos: el líder autócrata, el líder 

participativo y el líder liberal. 

El Líder Autócrata 

 Un líder autócrata asume toda la responsabilidad de la toma de decisiones, inicia las 

acciones, dirige, motiva y controla al subalterno. La decisión y la gula se centralizan en el 

líder.  

Puede considerar que solamente él es competente y capaz de tomar decisiones 

importantes, puede sentir que sus subalternos son incapaces de guiarse a sí mismos o 

puede tener otras razones para asumir una sólida posición de fuerza y control.  

La respuesta pedida a los subalternos es la obediencia y adhesión a sus decisiones. El 

autócrata observa los niveles de desempeño de sus subalternos con la esperanza de evitar 

desviaciones que puedan presentarse con respecto a sus directrices. 

El Líder Participativo  

Cuando un líder adopta el estilo participativo, utiliza la consulta, para practicar el 

liderazgo. No delega su derecho a tomar decisiones finales y señala directrices específicas 

a sus subalternos pero consulta sus ideas y opiniones sobre muchas decisiones que les 

incumben. Un líder participativo eficaz, escucha y analiza seriamente las ideas de sus 

subalternos y acepta sus contribuciones siempre que sea posible y práctico. El líder 
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participativo cultiva la toma de decisiones de sus subalternos para que sus ideas sean cada 

vez más útiles y maduras. 

Impulsa también a sus subalternos a incrementar su capacidad de auto control y los 

insta a asumir más responsabilidad para guiar sus propios esfuerzos. Es un líder que apoya 

a sus subalternos y no asume una postura de dictador. Sin embargo, la autoridad final en 

asuntos de importancia sigue en sus manos. 

El Líder Liberal 

 Mediante este estilo de liderazgo, el líder delega en sus subalternos la autoridad para 

tomar decisiones puede decir a sus seguidores “aquí hay un trabajo que hacer. No me 

importa cómo lo hagan con tal de que se haga bien”. Este líder espera que los subalternos 

asuman la responsabilidad por su propia motivación, guía y control. Excepto por la 

estipulación de un número mínimo de reglas, este estilo de liderazgo, proporciona muy 

poco contacto y apoyo para los seguidores. Evidentemente, el subalterno tiene que ser 

altamente calificado y capaz para que este enfoque tenga un resultado final satisfactorio. 

Desde luego, existen diversos grados de liderazgo entre estos estilos; sólo se 

analizaron tres de las posiciones más definidas. 

En una época, algunos autores y administradores separaban uno de estos estilos de 

liderazgo y lo promovían como la panacea para todas las necesidades de supervisión.  

“La mayoría dio énfasis a la administración participativa, aunque el estilo autócrata 

tuvo varios defensores que lo promovían como la única técnica eficaz. Ocasionalmente 

existen promotores del estilo de rienda suelta que afirman que es un estilo singularmente 

provechoso.  
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Las tendencias más recientes enfatizan la necesidad de adaptación y flexibilidad en 

el uso de los estilos de liderazgo, como oposición al perfeccionamiento de uno solo de 

dichos estilos.  

Se cree que en la sociedad dinámica actual son raros los administradores cuyos 

pensamientos y preferencias sean completamente iguales y los trabajadores que tengan 

idénticas capacidades y necesidades. Y casi nunca hay dos organizaciones que tengan 

metas y objetivos idénticos. Debido a esto, por lo general se recomienda que el 

administrador tome en cuenta una serie de factores para determinar qué estilo de liderazgo 

es apropiado para cada situación. 

En pocas palabras, un estilo de liderazgo será más eficaz si prevalecen determinados 

factores situacionales, en tanto que otro estilo puede ser más útil si los factores cambian”( 

Hall, 2004) 

2.2.2  Liderazgo Transaccional y Transformacional 

Administrar supone la eficaz y eficiente realización de las funciones administrativas. 

Una de estas funciones se refiera a la dirección en general y al liderazgo en particular. 

Cabe distinguir entonces entre líderes transaccionales y transformacionales.  

“Los líderes transaccionales identifican  lo que necesitan sus subordinados para 

cumplir sus objetivos. Aclaran funciones y tareas organizacionales, instauran una 

estructura organizacional, premian al desempeño y toman en cuenta las necesidades 

sociales de sus seguidores. 

Los líderes transformacionales articulan una visión e inspiran a sus seguidores. 

Poseen asimismo, la capacidad de motivar, de conformar la cultura organizacional y de 

crear un ambiente favorable para el cambio organizacional”. (Hunt , 1993). 
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“Existen muchas semejanzas entre los líderes transformacionales y los carismáticos, 

aunque los primeros se distinguen particular por promover el cambio y la innovación.  

El liderazgo  “transformativo” se inscribe dentro de los enfoques de “nuevo 

liderazgo” que aparecen en la reconceptualización de los ochenta (carismático, visionario, 

transformativo), de un modo más flexible e inclusivo, comunitario o democrático. 

 En lugar de acentuar la dimensión de influencia en los seguidores o en la 

gestión, estos nuevos enfoques se mueven más bien en una línea de ejercer el liderazgo 

mediante significados (visión, cultura, compromiso, etc.) de un modo compartido con los 

miembros, imbuyendo un sentido más alto a los propósitos inmediatos” (Crosby, 2003) 

El Liderazgo Transformacional  es un enfoque del liderazgo que se basa en el 

cambio de los valores y actitudes básicas de los trabajadores respecto a su trabajo. 

Fomenta la participación de los trabajadores en las decisiones y retos de la Institución  y de 

esta manera ayuda al líder a crear y aplicar nuevas medidas en la organización del futuro. 

Origen y Precursores del Liderazgo Transformador 

El liderazgo transformador se menciona por primera vez en una disertación 

sociológica "Downtown's Rebel Leadership" (1973), aunque el concepto es adjudicado a 

James Mac Gregor Burns, quien lo divulga en el 1978 en su obra "Leadership". Años más 

tarde, en el 1985, Bennis y Nanus recogen y amplían el concepto y en el 1990-1991, 

Sergiovanni lo aplica al campo educativo. 

“Burns (1978) establece que el liderazgo transformador ocurre cuando una o más 

personas se comprometen con otras de tal forma que el líder y los seguidores se eleven 

mutuamente a altos niveles de motivación y moralidad. Sus propósitos se fusionan, se 
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hacen mutuos. Las bases de poder se unen en un apoyo y respaldo mutuo para lograr un 

propósito común” (Rodríguez, 2000) 

En el 1989, Hampton, citando en Davis & Thomas, amplía un poco más el concepto 

de liderazgo transformador al incorporar la misión como elemento importante. Esta 

misión, según él, consiste en “transformar una organización impersonalizada de 

individuos diferentes en una institución de personas que se sientan comprometidos con el 

logro de las metas. Individuos que se identifiquen con la organización y perciban su 

trabajo dentro de ésta como algo significativo y constructivo en sus vidas. En este sentido 

se explica el que algunas veces se le llame también liderazgo transformacional”. (Davis & 

Thomas, 2002) 

Características del Líder Transformador 

“El líder transformador  se caracteriza por poseer: 

-  Carisma: Proveer una visión y sentido de la misma,   engendrar orgullo, respeto y 

confianza. 

-  Inspiración: Motivar por creación de altas expectativas, emplear símbolos para 

enfocar los esfuerzos, modelar las conductas apropiadas, expresar de modo simple 

metas importantes. 

-  Estimulación intelectual: Promover inteligencia, racionalidad y cautela en la 

resolución de problemas. Inducir a los miembros con nuevas ideas y enfoques. 

-  Consideración individualizada: Prestar atención al personal, tratarlo de modo 

individualizado, con respecto y responsabilidad. 
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- Infundir visión: como la perspectiva necesaria para direccionar los esfuerzos hacia 

el horizonte a largo plazo, es decir, qué se quiere lograr como organización.  

- Clarificar la misión: Definirla de modo simple y concreto. Una misión debe 

enunciarse de manera operativa; de lo contrario, será una mera declaración de 

buenas intenciones. 

Es tarea del líder traducirla en acciones cotidianas de modo que cada colaborador 

sepa en qué medida contribuye con su aporte al logro de la misión. 

-  Cultivar y fomentar el autodominio: llegar a ser maestro de uno mismo. Un ser 

maduro, centrado y equilibrado con seguridad interior. 

- “Motivar e inspirar”: reconociendo los dones y talentos de cada miembro de la 

organización y de qué manera mediante su ejercicio, pueden contribuir a las metas 

organizacionales. 

-  “Crear cambio e innovación”: Para ello se requiere flexibilidad e incorporar el 

cambio a la cultura organizacional como constante. 

-  “Crear compromiso”: Hacerse responsable de las propias acciones y de sus 

efectos sobre los demás. 

-  “Estimular a que se haga un esfuerzo adicional”: En este sentido es muy útil el 

aporte de la filosofía de la calidad, que propone hacer las cosas correctas 

correctamente desde el comienzo. 

-  “Interesarse por los demás”: genuinamente viendo al otro como igual en esencia 

pero diferente y único. 
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-  “Actitud proactiva frente al entorno”: Estimular las conductas responsables, 

generadoras de resultados y no reactivas. Proactividad “no significa sólo tomar la 

iniciativa. Significa que, como seres humanos, somos responsables de nuestras 

propias vidas. Nuestra conducta es una función de nuestras decisiones, no de 

nuestras condiciones. Podemos subordinar los sentimientos a los valores. Tenemos 

la iniciativa y la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan.” (Adair, 1999) 

Perfil del Liderazgo Transformador 

 Los líderes transformadores motivan a otros a hacer más de lo que originalmente 

intentaban y con frecuencia, aún más de lo que ellos creyeron posible. Establecen 

expectativas más restantes y típicamente logran ejecuciones mejores. El liderazgo 

transformador es una evolución del liderazgo transaccional.  

“En el liderazgo transaccional se enfatiza la transacción o intercambio que toma 

lugar entre líderes, colegas y seguidores. Este intercambio está fundamentado en el líder 

discutiendo con otros qué se requiere y especificando las condiciones y recompensas que 

estos otros recibirán si ellos responden a esos requisitos. En el liderazgo transformador la 

conducta del líder va más allá de una mera transacción. Este líder se comporta de forma 

tal que logra resultados superiores” (Freeman, 2005) 

Bass y Avolio (1994), citado por Brunet (2009),  describen cuatro características 

importantes de éste líder transformador. Se denominan como las 4 I'es. Influyente, 

Inspirador, Intelectual e Individualista. 

- El líder transformador es influyente. Es modelo para los seguidores. Es 

respetado, admirado y sobre todo es confiable.  
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El seguidor se identifica con el líder y quiere emularlo. Entre las cosas que este 

líder hace es anteponer las necesidades de otros sobre sus propias necesidades. El líder 

toma riesgos con sus seguidores y es consistente más que arbitrario. Se puede contar con 

él o ella para hacer lo correcto, demostrando altos estándares de conducta moral y ética. 

Este líder evita utilizar el poder para obtener ganancia personal. 

- El líder transformador es inspirador, motiva e inspira a todos los que le rodean. 

Le da significado y un sentido de reto al trabajo de sus seguidores. Despierta un 

espíritu de equipo. Despliega entusiasmo y optimismo. Lleva a los seguidores a 

involucrarse en visiones futuras. El líder crea expectativas claras, que los seguidores 

conocen y quieren alcanzar. Este líder, además, demuestra compromiso con las 

metas y la visión, la cual es compartida. 

- El líder transformador es intelectual. Fomenta y anima los esfuerzos de los 

seguidores para que sean innovadores y creativos. Se enfrenta a situaciones y 

problemas viejos con nuevas formas, nuevos paradigmas. Estimula la creatividad. 

No utiliza la crítica pública para corregir los errores individuales que surgen. Este 

líder estimula a sus seguidores a crear ideas nuevas, a solucionar problemas en 

forma creativa. El proceso no sólo consiste en identificar los problemas sino 

presentar alternativas de solución. Este líder no crítica a los seguidores si éstos 

difieren de sus ideas, por el contrario, son estimulados a buscar nuevas formas para 

viejos problemas. 

- El líder transformador es individualista. Reconoce y atiende las necesidades y 

deseos de sus seguidores en forma individual, buscando alcanzar logros y 

crecimiento en cada uno de ellos, dentro de sus posibilidades. Actúa como mentor. 
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Ambos, líder y seguidor se visualizan como colegas, desarrollando su potencial a 

niveles superiores.  

El líder crea oportunidades de aprendizaje y establece un clima de apoyo. Su 

conducta demuestra aceptación de las diferencias individuales (para algunos de los 

seguidores será necesario ofrecer más estímulo, a otros más autonomía, más estándares a 

otros o quizás más estructura a otros). Propicia una comunicación bi-direccional. 

Recuerda conversaciones previas con sus seguidores. 

Está pendiente del interés individual. Percibe al individuo como una persona 

completa, más que como un mero empleado. En el ambiente de trabajo, promueve una 

interacción personalizada. Es el líder que escucha. Es el líder que delega tareas como un 

medio para desarrollar a sus seguidores. Le da seguimiento a éstas tareas delegadas para 

identificar si hay necesidad de dirección o apoyo adicional. Crea un ambiente de 

confianza de modo que el seguidor no siente que es supervisado” (Brunet,  2009)   

El liderazgo transformador se fundamenta en los siguientes supuestos:  

- El líder toma la iniciativa en lograr la conexión o relación con el seguidor. Es el 

líder el que crea las conexiones que facilitan la ocurrencia de la comunicación y el 

intercambio con los seguidores. 

- El líder es más diestro que los seguidores en evaluar los motivos de éstos, anticipar 

su respuesta a una iniciativa y estimar las bases de poder de éstos. 

- El líder tiene la mayor responsabilidad de mantener y poner en función la relación 

con los seguidores y en asumir el papel que a la larga logrará el propósito del líder y 

los seguidores. 
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- El líder responde a las expectativas, necesidades y otras   motivaciones de los 

seguidores, al igual que a las suyas. 

- El líder sirve como una fuerza independiente que cambia la    formación de la base 

de motivos de los seguidores mediante la gratificación de éstos. 

- El liderazgo se torna sensible a los motivos de los seguidores potenciales, lo que 

hace que los papeles del líder y los seguidores se tornen virtualmente 

interdependientes, se cree una reciprocidad entre el líder y sus seguidores. 

2.2.3  Clima Organizacional  

Definición 

“Conjunto de características objetivas de la organización, perdurables y fácilmente 

medibles, que distinguen una entidad laboral de otra. Son unos estilos de dirección, unas 

normas y medio ambiente fisiológico, unas finalidades y unos procesos de 

contraprestación. Aunque en su medida se hace intervenir la percepción individual, lo 

fundamental son unos índices de dichas características”. (Ivancevich & Otros, 2003) 

Otra definición que tomamos en cuenta en la presente investigación es, “Conjunto de 

percepciones globales (constructo personal y psicológico) que el individuo tiene de la 

organización, reflejo de la interacción entre ambos; lo importante es cómo percibe un 

sujeto su entorno, sin tener en cuenta cómo lo percibe otros; por tanto, es más una 

dimensión del individuo que de la organización”. (Valenzuela, & Honesto, 2003) 

Moss, Rudolf & Otros (2000) se refieren al clima laboral como “una serie de  

características del medio  ambiente  interno  Organizacional, tal y como lo perciben los  

miembros de esta”.  
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Por otro lado dentro del “Manual  de Escala  de clima laboral”, Sonia Palma, refiere 

como clima laboral, a “la percepción  que los integrantes  de una organización  tienen de 

los componentes  que describen y diferencian a la misma. Estos componentes están 

referidos a procesos o estructuras tales como: Estilo de supervisión, políticas, practicas 

entre otras  que influyen en las actividades y conductas de los miembros de una 

organización” 

De todos los enfoques sobre el concepto de Clima Organizacional, el que ha 

demostrado mayor utilidad es el que utiliza como elemento fundamental las percepciones 

que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral. 

(Hunt, 1993) 

La especial importancia de este enfoque reside en el hecho de que el comportamiento 

de un trabajador no es una resultante de los factores organizacionales existentes, sino que 

depende de las percepciones que tenga el trabajador de estos factores. 

Sin embargo, estas percepciones dependen de buena medida de las actividades, 

interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga con la empresa. De ahí 

que el Clima Organizacional refleje la interacción entre características personales y 

organizacionales. 

Los factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a un determinado 

clima, en función a las percepciones de los miembros. Este clima resultante induce 

determinados comportamientos en los individuos.  

A fin de comprender mejor el concepto de Clima Organizacional es necesario 

resaltar los siguientes elementos: 

- El Clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo.  



40 

 

- Estas características son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que 

se desempeñan en ese medio ambiente.  

- El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral.  

- El Clima es una variable interviniente que media entre los factores del sistema 

organizacional y el comportamiento individual.  

- Estas características de la organización son relativamente permanentes en el tiempo, 

se diferencian de una organización a otra y de una sección a otra dentro de una 

misma empresa.  

- El Clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los individuos 

que la componen, forman un sistema interdependiente altamente dinámico.  

Las percepciones y respuestas que abarcan el Clima Organizacional se originan en 

una gran variedad de factores: 

- Factores de liderazgo y prácticas de dirección (tipos de supervisión: autoritaria, 

participativa, etc.).  

- Factores relacionados con el sistema formal y la estructura de la organización 

(sistema de comunicaciones, relaciones de dependencia, promociones, 

remuneraciones, etc.).  

- Las consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistemas de incentivo, apoyo 

social, interacción con los demás miembros, etc.).  

Basándonos en las consideraciones precedentes podríamos llegar a la siguiente 

definición de Clima Organizacional: 
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El Clima Organizacional es un fenómeno interviniente que media entre los factores 

del sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en un 

comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización (productividad, 

satisfacción, rotación, etc.). 

Características del clima organizacional 

 

“El clima organizacional es la percepción que los miembros de una organización 

tienen de las características más inmediatas que les son significativas, que la describen y 

diferencian de otras organizaciones. Estas percepciones influyen en el comportamiento 

organizacional” (Rodríguez, 1999; Rodríguez, 1998; Schneider, 1975).  

El clima es una variable que media entre la estructura, procesos, metas y objetivos de 

la empresa, por un lado y las personas, sus actitudes, comportamiento y desempeño en el 

trabajo, por otro. Se construye a partir de factores extra-organización (macroeconómicos, 

sociales, del sector industrial, otros) e intra-organización (estructurales, comerciales, 

individuales y psicosociales). Su poderoso influjo sobre la motivación, el compromiso, la 

creatividad y el desempeño de las personas y los equipos de trabajo, lo convierten en una 

herramienta estratégica fundamental para la gestión del recurso humano y el desarrollo 

organizacional en la empresa contemporánea.  

El clima organizacional constituye uno de los factores determinantes de los procesos 

organizativos, de gestión, cambio e innovación. Adquiere relevancia por su repercusión 

inmediata, tanto en los procesos como en los resultados, lo cual incide directamente en la 

calidad del propio sistema y su desarrollo.  

Los cambios y las innovaciones en gestión son percibidos de un modo particular por 

las personas en la organización; ellos se verán afectados y a su vez afectando al clima 



42 

 

contingente al proceso de cambio. Un buen clima favorece la actitud de la gente para 

enfrentar situaciones de incertidumbre, minimizándose las implicancias negativas, propias 

del proceso de cambio, sobre la eficiencia organizacional.  

Las organizaciones debieran trabajar en favorecer el desarrollo de un clima 

organizacional adecuado al trabajo cotidiano y las metas estratégicas, aprovechando la 

oportunidad de utilizar una variable no económica para impactar sobre los resultados de la 

empresa o institución.(Marchant, 2005) 

Las características del sistema organizacional generan un determinado Clima 

Organizacional. Este repercute sobre las motivaciones de los miembros de la organización 

y sobre su correspondiente comportamiento. Este comportamiento tiene obviamente una 

gran variedad de consecuencias para la organización como, por ejemplo, productividad, 

satisfacción, rotación, adaptación, etc. 

Litwin y Stinger, postulan la existencia de nueve dimensiones que explicarían el 

clima existente en una determinada empresa. Cada una de estas dimensiones se relaciona 

con ciertas propiedades de la organización, tales como: 

- Estructura 

Representa la percepción que tiene los miembros de la organización acerca de la 

cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se ven enfrentados 

en el desarrollo de su trabajo. La medida en que la organización pone el énfasis en la 

burocracia, versus el énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre, informal e 

inestructurado. 
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- Responsabilidad (empowerment) 

Es el sentimiento de los miembros de la organización acerca de su autonomía en la 

toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Es la medida en que la supervisión que 

reciben es de tipo general y no estrecha, es decir, el sentimiento de ser su propio jefe y no 

tener doble chequeo en el trabajo. 

- Recompensa 

Corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación de la recompensa 

recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la organización utiliza más el 

premio que el castigo. 

- Desafío 

Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización acerca de los 

desafíos que impone el trabajo. Es la medida en que la organización promueve la 

aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos. 

- Relaciones 

Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la existencia de 

un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto entre pares como entre 

jefes y subordinados. 

- Cooperación 

Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la existencia de un espíritu de 

ayuda de parte de los directivos, y de otros empleados del grupo. El énfasis está puesto en 

el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores. 
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- Estándares 

Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone las organizaciones 

sobre las normas de rendimiento. 

- Conflictos 

Es el sentimiento del grado en que los miembros de la organización, tanto pares 

como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los 

problemas tan pronto surjan. 

- Identidad 

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

importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la sensación de compartir 

los objetivos personales con los de la organización. 

El conocimiento del Clima Organizacional proporciona retroalimentación acerca de 

los procesos que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo además, 

introducir cambios planificados, tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como 

en la estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas que la componen. 

La importancia de esta información se basa en la comprobación de que el Clima 

Organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los miembros, a través de 

percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los niveles de motivación 

laboral y rendimiento profesional, entre otros. 

Otros autores sugieren medir el Clima Organizacional por medio de las siguientes 

dimensiones: 
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1. Actitudes hacia la compañía y la gerencia de la empresa 

2. Actitudes hacia las oportunidades de ascenso 

3. Actitudes hacia el contenido del puesto 

4. Actitudes hacia la supervisión 

5. Actitudes hacia las recompensas financieras 

6. Actitudes hacia las condiciones de trabajo 

7. Actitudes hacia los compañeros de trabajo 

Funciones del  diagnóstico de clima organizacional 

La lista siguiente muestra algunos de los resultados que se pueden esperar de las 

diferentes intervenciones del diagnóstico organizacional:  

1. Retroalimentación. Eso se refiere al aprendizaje de nuevos datos acerca de uno 

mismo, de los demás, de los procesos de grupo o de la dinámica organizacional - 

datos que antes la persona no tomaba en cuenta en una forma activa. La 

retroalimentación se refiere a las actividades y los procesos que reflejan una imagen 

objetiva del mundo real.  

La conciencia de esa nueva información puede ser conducente al cambio si la 

retroalimentación no es amenazadora. La retroalimentación es prominente en 

intervenciones como consultoría de procesos, reflejo de la organización, capacitación en 

sensibilidad, orientación y consejo, y retroalimentación de encuestas.  

2. Conciencia de las normas socioculturales cambiantes o de las normas 

disfuncionales actuales. A menudo las personas modifican su conducta, actitudes, 
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valores, etcétera, cuando se percatan de los cambios en las normas que están 

ayudando a determinar su conducta. Por consiguiente, la conciencia de la nueva 

norma tiene un potencial de cambio, porque el individuo ajustará su conducta para 

alinearla con las nuevas normas.  

Además, la conciencia de las normas disfuncionales actuales puede servir como un 

incentivo para el cambio. Cuando las personas ven una discrepancia entre los resultados 

que están produciendo sus normas actuales y los resultados deseados, esto puede conducir 

al cambio. Este mecanismo causal probablemente está operando en la formación de 

equipos y en las actividades intergrupo de formación de equipos, en el análisis de la 

cultura y en los programas de sistemas sociotécnicos.  

3. Incremento en la interacción y la comunicación. La creciente interacción y 

comunicación entre individuos y grupos, en y por sí misma, puede efectuar cambios 

en las actitudes y la conducta. Por ejemplo, Homans sugiere que la creciente 

interacción es conducente a un incremento en los sentimientos positivos. Los 

individuos y los grupos aislados tienden a desarrollar una "visión de túnel" o de 

"autismo", según Murphy.  

La creciente comunicación contrarresta esta tendencia. La creciente comunicación, 

permite que uno verifique sus propias percepciones para ver si están socialmente validadas 

y compartidas. Este mecanismo es la base de casi todas las intervenciones del Desarrollo 

Organizacional. La regla empírica es: lograr que las personas hablen e interactúen en 

nuevas formas constructivas y de ello resultarán cosas positivas.  

4. Confrontación. El término se refiere a sacar a la superficie y abordar las diferencias 

en creencias, sentimientos, actitudes, valores o normas, con el fin de eliminar los 

obstáculos para una interacción efectiva. La confrontación es un proceso que trata en 
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forma activa de discernir las diferencias reales que se están "interponiendo en el 

camino", de hacer salir a la superficie esos problemas y trabajar en ellos de una 

manera constructiva.  

Hay muchos obstáculos para el crecimiento y el aprendizaje; siguen existiendo 

cuando no se observan y se examinan en forma activa. La confrontación es el fundamento 

de la mayor parte de las intervenciones de resolución de un conflicto, como la formación 

de equipos intergrupo, la conciliación de terceras partes y la negociación del rol.  

5. Educación. Esto se refiere a las actividades diseñadas para mejorar a) el 

conocimiento y los conceptos, b) las creencias y actitudes anticuadas, c) las 

habilidades.  

En el desarrollo organizacional, la educación puede estar dirigida hacia el 

entendimiento de estos tres componentes en varias áreas de contenido: logro de la tarea, 

relaciones y conductas humanas y sociales, dinámica de procesos de la organización, y 

procesos de administración y control del cambio. Desde hace mucho tiempo, la educación 

ha sido una técnica de cambio aceptada. La educación es el principal mecanismo causal en 

el modelamiento de la conducta, el análisis del campo de fuerzas, y la planificación de la 

vida y carrera.  

6. Participación. Esto se refiere a las actividades que incrementan el número de 

personas a quienes se les permite involucrarse en la resolución de problemas, el 

establecimiento de metas, y la generación de nuevas ideas. Se ha demostrado que la 

participación incrementa la calidad y la aceptación de las decisiones, la satisfacción 

en el trabajo, y que promueve el bienestar de los empleados.  
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La participación es el principal mecanismo que sustenta los círculos de calidad, las 

organizaciones colaterales, los programas de calidad de vida en el trabajo (CVT), la 

formación de equipos, la retroalimentación de encuestas, y las juntas de Confrontación de 

Beckhard. Es muy probable que la participación desempeñe un rol en la mayor parte de las 

intervenciones del Desarrollo Organizacional.  

7. Responsabilidad creciente. Esto se refiere que aclaran quién es responsable de qué, 

y que vigilan el desempeño relacionado con dichas responsabilidades. Estos dos 

aspectos deben estar presentes para que la responsabilidad mejore el desempeño. Las 

intervenciones del Desarrollo Organizacional, que incrementan la responsabilidad 

son la técnica del análisis del rol, el delineamiento de responsabilidades, la 

planificación de la vida y carrera, los círculos de calidad, la administración por 

objetivos (APO), los equipos autodirigidos, y la participación.  

8. Energía y optimismo crecientes. Esto se refiere a las actividades que proporcionan 

energía a las personas y las motivan por medio de visiones de nuevas posibilidades o 

de nuevos futuros deseados. El futuro debe ser deseable, de mérito y alcanzable. La 

energía y el optimismo crecientes a menudo son los resultados directos de 

intervenciones tales como la indagación apreciativa, la visión, "reunir a todo el 

sistema en la habitación", los programas de calidad de vida en el trabajo, las 

conferencias de búsqueda futura, los programas de calidad total, los equipos 

autodirigidos, etcétera.  

Estas son algunas de las áreas que se deben considerar cuando se planifican los 

programas de Desarrollo Organizacional, se eligen las intervenciones de éste, y se ponen 

en práctica y se administran las intervenciones de Desarrollo Organizacional. Se aprende 
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mediante la experiencia, lecturas, talleres, maestros, y reflexionando acerca de los éxitos y 

fracasos. 

Importancia del Clima Organizacional en la Administración  

Impacto en la organización  

Según, Marchant (2005), mientras más satisfactoria sea la percepción que las 

personas tienen del clima laboral en su empresa, mayor será el porcentaje de 

comportamientos funcionales que ellos manifiesten hacia la organización.  

Y mientras menos satisfactorio sea el clima, el porcentaje de comportamientos 

funcionales hacia la empresa es menor. Los esfuerzos que haga la empresa por mejorar 

ciertos atributos del clima organizacional deben retroalimentarse con la percepción que de 

ellos tienen las personas. Estas mejoras, mientras sean percibidas como tales, serían el 

antecedente para que los funcionarios aumenten la proporción de su comportamiento 

laboral en dirección con los objetivos organizacionales.  

Según, Gonçalves (2000) el conocimiento del Clima Organizacional proporciona 

retroinformación acerca de los procesos que determinan los comportamientos 

organizacionales, permitiendo además, introducir cambios planificados tanto en las 

actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura organizacional o en uno o 

más de los subsistemas que la componen.  

La importancia de esta información se basa en la comprobación de que el Clima 

Organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los miembros, a través de 

percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los niveles de motivación 

laboral y rendimiento profesional entre otros.  
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Estudios sistemáticos del clima permiten efectuar intervenciones certeras tanto a 

nivel de diseño o rediseño de estructuras organizacionales, planificación estratégica, 

cambios en el entorno organizacional interno, gestión de programas motivacionales, 

gestión de desempeño, mejora de sistemas de comunicación interna y externa, mejora de 

procesos productivos, mejora en los sistemas de retribuciones, entre otros.  

Por último, si el estado del ambiente laboral es experimentado por los trabajadores y 

se correlaciona con su comportamiento. (Marchant, 2003) 

De resultar cierta esta relación clima-imagen corporativa, la gestión del clima como 

herramienta estratégica podría no sólo impactar el comportamiento y eficiencia de la 

organización en sus procesos productivos, sino también en su buena relación con los 

stakeholders, interacción siempre mediada por la reputación de la organización.  

“Para poder sostenerse exitosamente en el mercado, alcanzando los estándares de 

calidad que les exigen los nuevos tiempos, la empresa necesita desarrollar líneas de acción 

que orienten el comportamiento de las personas en coherencia con los objetivos 

institucionales” (Marchant, 2005).  

El clima organizacional es un aspecto determinante para la productividad de las 

organizaciones. Tan importante como las ventas y la planificación, el clima organizacional 

afecta la buena marcha de las actividades y el bienestar del personal a todos los niveles.  

2.3 Definición de términos básicos 

- Líder.- Es persona que, en un determinado momento y lugar, a través de su conducta 

modifica, dirige o controla las actitudes y comportamientos de otras personas, a las 

que se denomina seguidores.  
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- Motivación.-  Ensayo mental preparatorio de una acción para animar o animarse a 

ejecutarla con interés y diligencia. 

-  Excelencia.- Superior calidad o bondad que hace digno de singular aprecio y 

estimación algo. 

-  Calidad.-  Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten 

juzgar su valor. 

- Organización.-   Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en 

función de determinados fines Acción y efecto de organizar u organizarse. 

-  Cambio.-  Dejar una cosa o situación para tomar otra. Convertir o mudar algo en 

otra cosa, frecuentemente su contraria. 

-  Dirigir.-   Guiar, mostrando o dando las señas de un camino. Enderezar, llevar 

rectamente algo hacia un término o lugar señalado. 

-  Administración Estratégica.- proceso sistemático que aprovecha las capacidades de 

liderazgo y las fortalezas de los trabajadores  para generar crecimiento sostenido, 

mejora continua y mayor productividad en la prestación de servicios educativos. 

-  Inteligencia Emocional.- comportamiento humano caracterizado por el autocontrol 

y la interacción positiva con los semejantes.  

-   Pensamiento Divergente.-  característica de la manera de pensar que  elige  los 

procedimientos, procesos o estrategias no convencionales. Este tipo de pensamiento  

genera  innovación.        
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-  Empatía.- Es la capacidad que tiene el ser humano para conectarse a otra persona y 

responder adecuadamente a las necesidades del otro, a compartir sus sentimientos, e 

ideas de tal manera que logra que el otro se sienta muy bien con él. 

-   Resolución de conflictos.- Proceso de carácter social que se utiliza para  generar  

acuerdos, desde el dialogo y la negociación con el fin de superar confrontaciones en 

la institución. 

-  Trabajo en equipo.- Es un conjunto de personas que cooperan para lograr un solo 

resultado general utilizando procedimientos, técnicas y estrategias para conseguir sus 

objetivos propuestos. Involucra a un grupo humano con habilidades y funciones a 

desarrollar para el cumplimiento de metas finales. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1  Hipótesis 

 

Las hipótesis constituyen dentro de la investigación las conjeturas razonadas que  

sujetas a comprobación empírica. Por tanto, la investigación tuvo las siguientes hipótesis: 

3.1.1. Hipótesis general 

El liderazgo transformador se relaciona de manera positiva y directa con  el clima 

organizacional en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga 

de Ica, durante el periodo 2005-2006. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

- La Administración  estratégica se relaciona de manera positiva con  la generación 

de niveles de  Empatía entre docentes, de la  Facultad de Ciencias en la 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, durante el periodo 2005-2006. 

- El trabajo en equipo tendría relación  positiva con  los niveles de Motivación que 

presentan los docentes de la Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional San 

Luis Gonzaga de Ica, durante el periodo 2005-2006. 
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- La  inteligencia emocional se relaciona con  la capacidad de resolución de 

conflictos entre docentes en la  Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional 

San Luis Gonzaga de Ica, durante el periodo 2005-2006. 

3.2  Variables 

Las variables constituyen la base medular de las hipótesis. Orientan el trabajo hacia 

la construcción de las dimensiones e indicadores que se someten a medición o explicación.  

Variable 1 

Liderazgo Transformador 

Indicadores 

- Administración estratégica 

- Trabajo en equipo  

- Inteligencia emocional 

Variable 2 

 

Clima Organizacional 

 

Indicadores: 

- Niveles de Empatía  

- Niveles de Motivación  

- Resolución de Conflictos 
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3.3. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 

Operacionalización de variables  

Variable X: Liderazgo Transformador 

Dimensiones Indicadores 
N° de ítems  Porcentaje 

Administración 

estratégica 

Nivel de Innovación 

7,13,15,19 20 % 

Nivel de eficiencia y eficacia 

de la gestión 

1,3,4,11,12,14 25 % 

Trabajo en equipo 

Nivel de participación 

8,9 10 % 

Nivel de Involucramiento 

generado 

5,10,17 15 % 

Inteligencia emocional 

Relaciones interpersonales 

2,6,18 15 % 

Autocontrol 

16 ,20 10 % 

 

Variable Independiente: Clima Organizacional 

Dimensiones Indicadores 
N° de ítems  Porcentaje 

Niveles de 

Empatía 

Identificación con los demás docentes 

 

 

4,7,8,9,10,11,12, 15 

 

26.6 % 

Capacidad de sentir emociones 

Niveles de 

Motivación 

Autoestima 

 

1,2,3,5,6,13,14,16,1

8,23 

33.3 % 

Relaciones Interpersonales 

Resolución de 

Conflictos 

Compromiso entre actores educativos 

 

17,19,20,21,22,24,2

5,26,27,28,29,30 

 

40 % 

Presencia/ausencia  de conflictos 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1  Enfoque de investigación 

El enfoque de la investigación fue cuantitativo. Está fundamentada en el 

Racionalismo, como postura epistemológica. Este tipo de enfoque centra su visión en la 

neutralidad valorativa como criterio de objetividad y se sustenta esencialmente en la 

medición de los indicadores, para luego apoyándose en la estadística medir niveles de 

correlación. 

4.2. Tipo de investigación: Correlacional 

Fue correlacional porque pretende ver como se relacionan las variables entre sí, o si 

no se relacionan. Se trata de describir la correlación existente entre las variables  a través 

del análisis y valoración de los datos que se recojan mediante el  trabajo de campo, que 

consistirá esencialmente en la observación y a partir de ello recoger los datos pertinentes a 

las variables observadas.  

4.3. Diseño de investigación: Descriptivo 

El diseño de investigación empleado fue el descriptivo, ya que se orientó  a describir 

la relación  que tiene el Liderazgo Transformador con  el Clima Organizacional, en la 

Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. 



57 

 

Esquema del diseño de la  investigación: Descriptivo  

 X 

           

 M                       r 

                                  

   

                                            Y 

 

 

4.4. Población y muestra 

4.4.1 Población 

La población estuvo constituida por  los docentes de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica y la unidad de análisis son los 90 docentes 

de la Facultad mencionada citados. 

4.4.2 Muestra  

Determinación de la muestra   

Población: 90 docentes 

 n  =             4.p.q. N 

                          E2 (N-1) +4. p.q 

n   =                 4 .50.50. 90              =            900000 

                      25 (90-1) + 4.50.50                  12250 

n = 73.4 

 

-   Margen de error: 5 %  

Dónde: 

 

M = Muestra: Docentes 

X = Liderazgo transformador 

           Y = Clima Organizacional  

           r = Correlación 

 

n    =       73 docentes 
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Tamaño de la muestra 

Tamaño del universo 90 

Error máximo  aceptable 5% 

Porcentaje estimado de la muestra 81% 

Nivel deseado de confianza 95% 

Tamaño de la muestra 73 

 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Encuesta 

- La encuesta (muestral o total), deviene en una precisión  estadística en que la 

información se obtiene de una parte representativa de las unidades de información o 

de todas unidades que componen el objeto de estudio. 

Es una serie de preguntas recogidas en un cuestionario que se hace a un conjunto de 

personas para conocer su opinión sobre un asunto determinado. Esta Técnica permite 

recoger información a grupos grandes y  además  permite la inclusión de  buena cantidad 

de ítems. Esta técnica, es dentro de la presente investigación, aplicable a las variables 

independiente y  dependiente, a través de los cuestionarios descritos anteriormente.  

Se optó por esta técnica debido a las siguientes razones: 

1. Su bajo costo  

2. Porque es posible introducir métodos científicos objetivos de medición para corregir 

errores.  

3. Por su  Mayor rapidez en la obtención de resultados.  
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4. Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su tratamiento informático y 

el análisis estadístico.  

4.6    Tratamiento estadístico 

El análisis cuantitativo de los datos se ejecutó a través del programa SPSS. Los datos 

se codificaron y luego se transfirieron a una data y se procedió al análisis. A través de este 

programa estadístico, el investigador buscó, en primer término, describir sus datos y 

posteriormente efectuar  análisis estadísticos para relacionar sus variables y luego describe 

la relación entre éstas.  

En primer lugar, se  estableció la distribución de frecuencias, que constituye un 

conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías. Complementariamente, 

las distribuciones de frecuencias se representaron a través de histogramas o gráficas. 

Posteriormente se comentan o interpretan las frecuencias. Finalmente  se procede a 

verificar la normalidad de los datos y luego los grados de correlación de las variables y 

dimensiones estudiadas. 

 

La prueba correlacional de Pearson para el tratamiento  de información concreta de 

la Tesis.  

En la estadística inferencial se utilizó la prueba de r de Pearson para medir grados de 

correlación. El coeficiente de correlación de Pearson, pensado para variables cuantitativas 

(escala mínima de intervalo), es un índice que mide el grado de covariación entre distintas 

variables relacionadas linealmente. Digamos, en primera instancia, que sus valores 

absolutos oscilan entre 0 y 1. No obstante ha de indicarse que la magnitud de la relación 

viene especificada por el valor numérico del coeficiente, reflejando el signo la dirección de 
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tal valor. En este sentido, tan fuerte es una relación de +1 como de -1. En el primer caso la 

relación es perfecta positiva y en el segundo perfecta negativa.  

Decimos que la correlación entre dos variables X e Y es perfecta positiva cuando 

exactamente en la medida que aumenta una de ellas aumenta la otra. Esto sucede cuando la 

relación entre ambas variables es funcionalmente exacta.  Se dice que la relación es 

perfecta negativa cuando exactamente en la medida que aumenta una variable disminuye la 

otra. En los fenómenos humanos, fuertemente cargados de componentes aleatorios, no 

suelen ser posible establecer relaciones funcionales exactas. El coeficiente de correlación 

de Pearson viene definido por la siguiente expresión. 

       rxy =     ∑ ZxZy 

        N 

Esto es, el coeficiente de correlación de Pearson hace referencia a la media de los 

productos cruzados de las puntuaciones estandarizadas de X y de Y. Esta fórmula reúne 

algunas propiedades que la hacen preferible a otras. A operar con puntuaciones 

estandarizadas es un índice libre de escala de medida. Por otro lado, su valor oscila, como 

ya se ha indicado, en términos absolutos, entre 0 y 1. 

4.7     Procedimiento 

Acopiada la información relacionada  a las variables de la hipótesis se procedió a  

ordenar la información a fin de  proceder a su procesamiento estadístico, para lo cual se 

procedió de la manera convencional: 

- El tratamiento estadístico se inicia con la evaluación de la confiabilidad de los 

instrumentos y se proyectó  hacia la organización de los datos recolectados para su 

tratamiento mediante el software estadístico, tomando como herramienta  

informática de apoyo el programa: SPSS v.15. 
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- Se ordenó la información a través de una data estadística, para proceder a codificarla  

y hacerla disponible para la obtención de las medidas de dispersión y otras. 

- Se procedió a tabular los resultados. Expresando con ello de manera  gráfica en 

tablas y figuras los resultados recogidos  en la fase de recolección de datos. Estos  

datos expresados de manera gráfica serán  interpretados, tomando como sustento el 

marco teórico  de la investigación y la percepción de la investigadora. 

- Prueba de hipótesis (Coeficiente de correlación de Pearson). Para medir los  grados 

de correlación entre las variables y dimensiones estudiadas se procedió  a utilizar el 

software SPSS v. 15 y se procesaron los datos a efectos de determinar el coeficiente 

de correlación y con ello  establecer los índices de variabilidad de los factores 

estudiados. 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1 Validez del instrumento 

La validez de contenido, a veces llamada la validez lógica o racional, determina en 

qué grado una medida representa a cada elemento de un constructo. Es por esto que se 

hace necesario validar dichos instrumentos en términos de su contenido, y es allí donde la 

evaluación realizada por expertos cobra especial relevancia, pues son ellos quienes deben 

eliminar los ítems irrelevantes y modificar los ítems que lo requieran. El juicio de expertos 

se define como una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son 

reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, 

evidencia, juicios y valoraciones. Para la validación de los instrumentos se tomó en 

consideración a jueces que tienen experiencia en la realización de juicios y toma de 

decisiones basada en evidencia o experticia (grados, investigaciones, publicaciones, 

posición, experiencia entre otras), Asa mismo se verificó su imparcialidad y cualidades 

inherentes como confianza en sí mismo y adaptabilidad.  En el caso de encuestas y 

pruebas, de esta investigación un grupo de expertos recibe todas las preguntas y las 

califica. Brindan su opinión sobre si la pregunta es esencial, útil o irrelevante para medir el 

constructo en estudio. 
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Para  la prueba de confiabilidad del cuestionario de liderazgo transformacional, se 

aplica la prueba  estadística  Alfa de Cronbach; la confiabilidad se define  como el grado 

en que un test es consistente al medir la variable que mide.  

La fórmula de Alfa de Cronbach: 

 

K: El número de ítems  
2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

ST
2 : Varianza de la suma de los Ítems 

 Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación del  Software estadístico SPSS  V15.0  

para la aplicación de análisis de confiabilidad es el siguiente:  

 

Tabla 2. 

Estadísticos de Fiabilidad de Cuestionario de Liderazgo Transformador 

 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

 

0,835 

 

20 

 

Aplicando el cuestionario de 20  ítems  a una muestra piloto de 25 docentes de 

Facultad de Ciencias de la UNICA, se obtiene un valor de alfa de 0,835, este valor indica 

que el Test  tiene alta consistencia interna. 

 Prueba de  Confiabilidad Cuestionario  Clima Organizacional 

 Para  la prueba de confiabilidad del instrumento, se aplica la prueba  estadística  

Alfa de Cronbach; la confiabilidad se define  como el grado en que un test es consistente al 

medir la variable que mide.  
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La fórmula de Alfa de Cronbach: 

K: El número de ítems  
2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

ST
2 : Varianza de la suma de los Ítems 

 Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 

 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación del  Software estadístico SPSS  

V15,0  para la aplicación de análisis de confiabilidad es el siguiente:  

 

Tabla 3. 

Estadísticos de fiabilidad Cuestionario  Clima Organizacional 

 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

 

0,853 

 

30 

 

Aplicando el cuestionario de 30 ítems a una muestra piloto de 25 docentes de 

Facultad de Ciencias de la UNICA se obtiene un valor de alfa de 0,853, este valor indica 

que el test tiene alta consistencia interna.  

5.2. Presentación y análisis de los resultados 

Análisis descriptivo de Liderazgo transformador en la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional San Luís Gonzaga de Ica. 

En la tabla  adjunta se observa que 35 docentes, de una muestra de 73,  consideran 

que el ejercicio del  enfoque de  administración estratégica, propicia el liderazgo 

transformador en la Facultad de Ciencias; también se observa que 23 docentes, consideran 

que “casi siempre” la administración estratégica influye en el liderazgo transformador, en 

tanto  que  14 docentes consideran que  solo “algunas veces” el ejercicio de  la 
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administración estratégica genera dicho estilo de liderazgo. Finalmente, sólo  un docente 

considera que la administración estratégica no se relaciona  con el liderazgo transformador. 

Asimismo, en relación a la dimensión “Inteligencia emocional”,   se observa que de 

la muestra de 73 docentes, 30 consideran que  el despliegue  de inteligencia, “siempre”  

propicia el liderazgo transformador en la Facultad de Ciencias; además 25 docentes 

consideran que “casi siempre”, la inteligencia emocional de los docentes, influye en el 

liderazgo transformador. De la misma  forma 16 docentes consideran que “algunas veces”, 

la inteligencia emocional de los docentes influye en el liderazgo transformador. 

Finalmente, 2 docentes consideran que la inteligencia emocional de los  docentes nunca 

influye en el liderazgo transformador. 

En relación a la dimensión:  “Trabajo en Equipo”, se observa en la muestra de 73 

docentes, 29 consideran que el trabajo en equipo “siempre” contribuye al liderazgo 

transformador; asimismo, 25 encuestados consideran que, el trabajo en equipo “casi 

siempre” fomenta el liderazgo transformador en la Facultad de Ciencias; en esa misma 

dirección perceptiva, 18 docentes consideran que el trabajo en equipo “algunas veces” 

propicia el liderazgo transformador; finalmente, sólo un docente considera que el trabajo 

en equipo, “nunca” propicia el liderazgo transformador. 
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Tabla 4. 

Liderazgo transformador 

Dimensiones 
Siempre Casi siempre 

Algunas 

veces 
Nunca Total 

N % N % N % N % N % 

Administración estratégica 35 47,95% 23 31,51% 14 19,18% 1 1,37% 73 100 

Inteligencia emocional  30 41,10% 25 34,25% 16 21,92% 2 2,74% 73 100 

Trabajo en equipo 29 39,73% 25 34,25% 18 24,66% 1 1,37% 73 100 

           

Figura 1. Liderazgo trasformador 

Análisis  descriptivo de  dimensión Administración Estratégica para el Liderazgo 

Transformador de la Facultad de Ciencias de la  Universidad Nacional San Luís 

Gonzaga de Ica. 

En la Tabla se aprecia  que  el  48% de la muestra, consideran que la administración 

estratégica ejercida  mediante la actitud democrática y proactiva, siempre propicia el 

liderazgo transformador.  También el 32 % de la muestra considera que la administración 

estratégica que reconoce las potencialidades de los colaboradores, casi siempre, propicia el 

liderazgo transformador. De la misma forma el 18% de la muestra consideran que la 
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administración estratégica  que  promueve la motivación  de los miembros de la Facultad 

de Ciencias de la UNICA, algunas veces, propicia el liderazgo transformador. 

 

Tabla 5. 

Administración Estratégica 

Tems Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca Total 

  N % N % N % N % N % 

IT1 40 54,79% 22 30,14% 9 12,33% 2 2,74% 73 100 

IT2 37 50,68% 22 30,14% 13 17,81% 1 1,37% 73 100 

IT3 30 41,10% 25 34,25% 18 24,66% 0 0,00% 73 100 

IT4 40 54,79% 22 30,14% 9 12,33% 2 2,74% 73 100 

IT5 37 50,68% 22 30,14% 13 17,81% 1 1,37% 73 101 

IT6 30 41,10% 25 34,25% 18 24,66% 0 0,00% 73 102 

 

 

             

Figura 2. Administración estratégica 
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Análisis descriptivo de dimensión Inteligencia Emocional  para el liderazgo 

transformador en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional San Luís 

Gonzaga de Ica. 

 

En la Tabla precedente  se aprecian los resultados de la Encuesta, así se puede 

apreciar que  36 docentes  que equivale al 39%  de la muestra, consideran que el 

despliegue de inteligencia emocional en el desarrollo de las relaciones1 interpersonales, 

“siempre” contribuye al ejercicio del liderazgo transformador; en el mismo sentido, 25 

docentes que representan el 36 % de la muestra, consideran que “casi siempre” el uso de la 

inteligencia emocional,  propicia el liderazgo transformador; finalmente  16 docentes que 

representan el 22% de la muestra consideran que “algunas veces” la inteligencia 

emocional, propicia el liderazgo transformador y  2 docentes que equivale  al 3% de la 

muestra considera que la inteligencia emocional, nunca influye en el liderazgo 

transformador. 

Tabla 6. 

Inteligencia Emocional 

 

Items Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca Total 

  N % N % N % N % N % 

IT7 
36 49,32% 23 31,51% 14 19,18% 0 0,00% 73 100 

IT8 
32 43,84% 29 39,73% 11 15,07% 1 1,37% 73 100 

IT9 
24 32,88% 25 34,25% 20 27,40% 4 5,48% 73 100 

IT10 
36 49,32% 23 31,51% 14 19,18% 0 0,00% 73 100 

IT11 
32 43,84% 29 39,73% 11 15,07% 1 1,37% 73 100 

IT12 
24 32,88% 25 34,25% 20 27,40% 4 5,48% 73 100 

IT13 
24 32,88% 25 34,25% 20 27,40% 4 5,48% 73 100 
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Inteligencia Emocional 
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Figura 3. Inteligencia Emocional 

 

Análisis descriptivo de  dimensión trabajo en equipo  para el liderazgo 

transformador en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional San Luís 

Gonzaga de Ica. 

 

Tal como se puede apreciar el 42%  de la muestra, considera que siempre el trabajo 

en equipo  propicia el liderazgo transformacional;  también el 34 % de la muestra 

considera que casi siempre el trabajo en equipo  propicia el liderazgo transformador, 

asimismo el 24% de la muestra consideran que algunas veces el trabajo en equipo propicia 

el liderazgo transformador. Finalmente el 1% de la muestra considera que el trabajo en 

equipo nunca influye en el liderazgo transformador. 
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Tabla 7 

Trabajo en equipo  

Items Siempre Casi siempre 
Algunas 

veces 
Nunca Total 

  N % N % N % N % N % 

IT14 
23 31,51% 28 38,36% 20 27,40% 2 2,74% 73 100 

IT15 
35 47,95% 21 28,77% 16 21,92% 1 1,37% 73 100 

IT16 
30 41,10% 26 35,62% 17 23,29% 0 0,00% 73 100 

IT17 
22 30,14% 27 36,99% 21 28,77% 3 4,11% 73 100 

IT18 
36 49,32% 21 28,77% 15 20,55% 1 1,37% 73 100 

IT19 
30 41,10% 26 35,62% 17 23,29% 0 0,00% 73 100 

IT20 
30 41,10% 26 35,62% 17 23,29% 0 0,00% 73 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Figura 4. Trabajo en equipo 

29 

25 

18 

1 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 



71 

 

Análisis descriptivo de Clima organizacional en la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional San Luís Gonzaga de Ica 

 

En la tabla  adjunta que expresa los resultados de la variable “Clima Organizacional” 

,se observa que en la dimensión de motivación, 31docentes de una muestra de 73,  

consideran que la motivación ejercida desde la alta dirección de la Facultad de Ciencias de 

la Universidad  Nacional San Luis Gonzaga de Ica, siempre contribuye a un clima 

organizacional adecuado; también 23 docentes consideran que “casi siempre” la 

motivación influye en el clima organizacional y 18 docentes consideran que la motivación 

solo “algunas veces”, genera un clima organizacional adecuado.  

Finalmente, un docente considera que la motivación nunca la influye en el clima 

organizacional en la Facultad de Ciencias. 

En relación a la dimensión “resolución de conflictos”, entendida como la capacidad 

de desplegar habilidades de diálogo y negociación, el estudio  determinó que  34 docentes 

consideran que la resolución de conflictos en la Facultad, “siempre” propicia un clima 

organizacional positivo; 22 docentes consideran que “casi siempre” las habilidades de los 

docentes  para la  resolución de conflictos influye para generar un clima organizacional 

adecuado; también  17 docentes consideran que “algunas veces” las habilidades de los 

docentes  para la  resolución de conflictos, propicia un clima organizacional adecuado en 

la Facultad de Ciencias.  

Otra dimensión  que se estudió como parte del clima organizacional fue la 

relacionada a los niveles de “Empatía”, en relación a la cual se observan los resultados 

siguientes: 73 docentes,  que 36 docentes consideran que “siempre”  la empatía  propicia 

un clima organizacional adecuado en la Facultad de Ciencias. 
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 También 22 docentes consideran que “casi siempre”, la empatía  propicia un clima 

organizacional adecuado en la Facultad de Ciencias; asimismo 14 docentes consideran que 

“algunas veces” la Empatía contribuye a propiciar un Clima Organizacional adecuado en 

la Facultad de Ciencias. 

En tanto que sólo un docente considera que la empatía  nunca contribuye a generar 

un clima organizacional  positivo en la Facultad de Ciencias de la Universidad San Luis 

Gonzaga de Ica. 

Tabla 8 

 Clima organizacional 

Dimensiones 
Siempre Casi siempre 

Algunas 

veces 
Nunca Total 

N % N % N % N % N % 

Motivación 31 42,47% 23 31,51% 18 24,66% 1 1,37% 73 100 

Resolución de 

conflictos 
34 46,58% 22 30,14% 17 23,29% 0 0,00% 73 100 

Empatía 36 49,32% 22 30,14% 14 19,18% 1 1,37% 73 100 
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Figura 5. Clima organizacional 

Análisis descriptivo de  dimensión motivación   para el Clima Organizacional en la 

Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional San Luís Gonzaga de Ica. 

 

En la Tabla se observa los resultados del cuestionario aplicado a la muestra de 73 

docentes. Los resultados señalan que el 42%  de la muestra, considera que “siempre” un 

clima organizacional adecuado en la Facultad de Ciencias, está influenciado por  la 

motivación;  también el 32 % de la muestra considera que “casi siempre” la motivación 

propicia un clima organizacional adecuado,. En el mismo sentido, el 24% de la muestra 

considera que “algunas veces”, la motivación propicia un clima organizacional adecuado. 

Finalmente, el  1% de la muestra, considera que la motivación, “nunca” propicia un clima 

organizacional adecuado en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga de Ica. 
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Tabla 9. 

 Motivación en la Institución 

Items Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca Total 

  N % N % N % N % N % 

IT1 
26 35,62% 24 32,88% 23 31,50% 0 0,00% 73 100 

IT2 
38 52,05% 22 30,14% 11 15,07% 2 2,74% 73 100 

IT3 
29 39,73% 28 38,36% 15 20,55% 1 1,37% 73 100 

IT4 
27 36,99% 20 27,40% 24 32,88% 2 2,74% 73 100 

IT5 
35 47,95% 23 31,51% 15 20,55% 0 0,00% 73 100 

IT6 

 

 

31 42,47% 22 30,14% 19 26,03% 1 1,37% 73 100 

 

Figura 6. Motivación en la institución  
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Análisis descriptivo de dimensión resolución de conflictos   para el clima 

organizacional en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional San Luís 

Gonzaga de Ica. 

En la tabla se puede apreciar  que de una muestra de 73 docentes; 34 que equivale al 

45% , consideran que la resolución de conflictos, aplicando estrategias de diálogo y 

negociación,  “siempre” propician un clima organizacional positivo en la Facultad de 

Ciencias;  también 22 docentes que representan el 31% de la muestra considera que “casi 

siempre”, la resolución de conflictos propicia un clima organizacional adecuado en la 

Facultad de Ciencias; asimismo un promedio de 17 docentes que representan el 24% de la 

muestra consideran que “algunas veces” la resolución de conflictos propicia un clima 

organizacional adecuado en la Facultad de Ciencias.  

Tabla 10. 

Resolución de conflictos 

 

 

 

 

Items Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca Total 

  N % N % N % N % N % 

IT7 
36 49,32% 22 30,14% 15 20,55% 0 0,00% 73 100 

IT8 
37 50,68% 21 28,77% 15 20,55% 0 0,00% 73 100 

IT9 
34 46,58% 22 30,14% 17 23,29% 0 0,00% 73 100 

IT10 
35 47,95% 22 30,14% 16 21,92% 0 0,00% 73 100 

IT11 
29 39,73% 28 38,36% 16 21,92% 0 0,00% 73 100 

IT12 
35 47,95% 21 28,77% 17 23,29% 0 0,00% 73 100 

IT13 
29 39,73% 22 30,14% 22 30,14% 0 0,00% 73 100 
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Figura 7. Resolución de conflictos 

 

Análisis descriptivo de  dimensión empatía para el clima organizacional en la 

Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional San Luís Gonzaga de Ica. 

 

En la tabla  precedente se observa  que de  una muestra de 73 docentes, 36 que 

equivale al 49%  de la muestra, consideran que la empatía, constituida por las actitudes de 

solidaridad y reciprocidad “siempre” contribuyen a fomentar un clima organizacional 

positivo en la Facultad de Ciencias;  también 22 docentes que representan el 30% de la 

muestra considera que la empatía, “casi siempre” contribuye al fomento de  un clima 

organizacional adecuado en la Facultad de Ciencias; Por otro lado, 14 docentes que 

representan el 20% de la muestra consideran que la empatía  “algunas veces”  propicia un 

clima organizacional adecuado en la Facultad de Ciencias. Finalmente, un docente 

considera que la empatía  “nunca” propicia un clima organizacional adecuado en la 

Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. 
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Tabla 11. 

Empatía 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.Empatia  

 

 

Items Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca Total 

  N % N % N % N % N % 

IT14 
37 50,68% 22 30,14% 13 17,81% 1 1,37% 73 100 

IT15 
32 43,84% 24 32,88% 15 20,55% 2 2,74% 73 100 

IT16 
36 49,32% 24 32,88% 13 17,81% 0 0,00% 73 100 

IT17 
37 50,68% 20 27,40% 15 20,55% 1 1,37% 73 100 

IT18 
37 50,68% 20 27,40% 15 20,55% 1 1,37% 73 100 

IT19 
39 53,42% 20 27,40% 13 17,81% 1 1,37% 73 100 

IT20 
34 46,58% 22 30,14% 17 23,29% 0 0,00% 73 100 
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Prueba de contrastación de hipótesis   

Resultados prueba de normalidad de datos  

A. Para probar las hipótesis debemos conocer las características de normalidad de la 

población de estudio, para determinar la  prueba estadística que debe utilizarse para 

la prueba de hipótesis. 

Para  aplicar  la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de  trabajo: 

Ho Los datos provienen de una distribución  normal. 

H1 Los datos no provienen de una distribución  normal. 

Tabla 12. 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

Variables Liderazgo 

transformador 

Clima organizacional 

N 

Z de Kolmogorov-Smirnov 

Sig. asintót. (bilateral) 

73 

0,535 

0,937 

73 

0,614 

0,845 

 

De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov se tiene: 

 

- El valor p de significancia  del estadístico de prueba de normalidad  tiene el  valor de 

0,937  y 0,845,  entonces, en ambos casos  para p <0,05,  se acepta la hipótesis nula.   

- Luego los datos de las variables provienen de una distribución normal. 

- Este resultado permite aplicar la prueba Paramétrica  r  de Pearson. 

B. Se aplicó  la prueba estadística  r de Pearson, mediante esta técnica estadística 

contrastaremos las  hipótesis de investigación. 
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El proceso del cálculo de r de Pearson: 

 

 

 

 

El estudio de correlación  se ha ejecutado con el Programa Estadístico para Ciencias 

Sociales (SPSS versión 14,0)  obteniéndose los siguientes resultados. 

 Hipótesis general   

El liderazgo transformador tiene relación positiva y directa con  el clima 

organizacional en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga 

de Ica, durante el periodo 2005-2006. 

- Planteamos las hipótesis estadísticas:  

 

Hi: El liderazgo transformador tiene relación positiva y directa con  el clima 

organizacional en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional San 

Luis Gonzaga de Ica, durante el periodo 2005-2006. 

Ho: El liderazgo transformador no tiene relación positiva y directa con  el clima 

organizacional en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional San 

Luis Gonzaga de Ica, durante el periodo 2005-2006. 

- Nivel de significancia de 5%. 
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- Aplicando el estadístico  r de Pearson, se obtiene el siguiente resultado:  

Tabla 13. 

Correlación hipótesis general 

 

Variables de estudio 

 

Correlación de      

Pearson 

  

Sig. 

(bilateral) 

 

Liderazgo transformador 

 

 

 

0,779 

 

 

0,000 
 

Clima organizacional 

   

 

- Luego se acepta la Hipótesis alternativa dado que p< 0,05  es igual a 0,000. 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0,779; correlación positiva considerable, entre el  Liderazgo 

Transformador y el Clima Organizacional. Luego se concluye  que el liderazgo 

transformador tiene relación positiva y directa con  el Clima Organizacional, en la 

Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, durante el 

periodo 2005-2006, con  un nivel de confianza del 95% y  5% de probabilidad de error. 

Hipótesis específicas 

Para  la prueba de hipótesis específicas, de las dimensiones de  liderazgo 

transformador  y dimensiones de clima organizacional docente, tenemos: 

 Hipótesis específica 1 

La Administración  estratégica influye en la generación de niveles de  Empatía entre 

docentes, de la  Facultad de Ciencias en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, 

durante el periodo 2005-2006. 
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- Planteamos las hipótesis estadísticas:  

Hi:  La Administración  estratégica influye significativamente en la generación de 

niveles de  Empatía entre docentes, de la  Facultad de Ciencias en la 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, durante el periodo 2005-2006. 

Ho:  La Administración  estratégica  no influye significativamente en la generación 

de niveles de  Empatía entre docentes, de la  Facultad de Ciencias en la 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, durante el periodo 2005-2006. 

- Nivel de significancia de 5 % 

- Aplicando el estadístico  r de Pearson, se obtiene el siguiente resultado:  

Tabla 14. 

Correlación hipótesis especifica 1 

 

Variables de estudio 

 

Correlación 

de     pearson 

  

sig. (bilateral) 

 

Administración estratégica 

 

0,626 

 

.000 

 

Niveles de empatía 

   

- Luego se acepta la Hipótesis alternativa dado que el valor Sig es igual a 0,00  menor  

a 0,05. Del resultado obtenido se infiere que existe  una correlación estadísticamente 

significativa de 0,626; correlación positiva media, de acuerdo a Hernández (2003, 

pp. 532), entre la administración estratégica y los niveles de empatía.   

Por tanto, se concluye que la Administración estratégica se relaciona positivamente 

con la generación de niveles de  Empatía entre docentes de la  Facultad de Ciencias en la 
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Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, durante el periodo 2005-2006, con  un 

nivel de confianza del 95%  y  5% de probabilidad de error. 

 Hipótesis específica 2 

El trabajo en equipo tiene influencia significativa en los niveles de Motivación que 

presentan los docentes de la Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga de Ica, durante el periodo 2005-2006. 

- Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas:  

Hi:  El trabajo en equipo tiene influencia significativa en los niveles de Motivación 

que presentan los docentes de la Facultad de Ciencias, de la Universidad 

Nacional San Luis Gonzaga de Ica, durante el periodo 2005-2006. 

Ho: El trabajo en equipo no  tiene influencia significativa en los niveles de 

Motivación que presentan los docentes de la Facultad de Ciencias, de la 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, durante el periodo 2005-2006. 

- Nivel de significancia de 5%. 

- Aplicando el estadístico r de Pearson, se obtiene el siguiente resultado:  

Tabla 15 

Correlación hipótesis especifica 2 

Variables de estudio Correlación de     

Pearson 

 Sig. (bilateral) 

 

Trabajo en equipo 

 

0,390 

 

.000 

 

Niveles de motivación 
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- Luego se acepta la Hipótesis alternativa dado que el valor Sig es igual a 0,00  y 

menor  a 0,05. Del resultado obtenido se infiere que existe  una correlación 

estadísticamente significativa de 0,390; correlación positiva baja de acuerdo a 

Hernández (2003, pp. 532), entre el trabajo en equipo  y los niveles de motivación. 

Por tanto se concluye que,  el trabajo en equipo tiene influencia débil en los niveles 

de Motivación que presentan los docentes de la Facultad de Ciencias, de la Universidad 

Nacional San Luis Gonzaga de Ica, durante el periodo 2005-2006, con  un nivel de 

confianza del 95%  y  5% de probabilidad de error. 

Se puede inferir además, que  siendo el trabajo en equipo un despliegue de 

estrategias colectivas, éstas  no influyen en los niveles de motivación individual. Según se 

aprecia la  influencia estaría dada en sentido inverso, es decir, la Motivación genera  y 

alienta el trabajo en equipo. 

Hipótesis específica 3 

La  inteligencia emocional influye en la capacidad de resolución de conflictos 

entre docentes en la  Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga de Ica, durante el periodo 2005-2006. 

- Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas:  

Hi: La inteligencia emocional influye significativamente en la capacidad de 

resolución de conflictos entre docentes en la  Facultad de Ciencias, de la 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, durante el periodo 2005-2006. 
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Ho: La  inteligencia emocional no influye significativamente en la capacidad de 

resolución de conflictos entre docentes en la  Facultad de Ciencias, de la 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, durante el periodo 2005-2006. 

- Nivel de significancia de 5% 

- Aplicando el estadístico  r de Pearson, se obtiene el siguiente resultado:  

Tabla 16 

Correlación hipótesis especifica 3 

 

 

Variables de estudio 

 

Correlación de     Pearson 

 Sig. 

(bilateral) 

 

Inteligencia emocional  

 

0,781 

 

.000 

 

Resolución de conflictos 

   

- Luego se acepta la Hipótesis alternativa dado que el valor Sig es igual a 0,00  y 

menor  a 0,05. Del resultado obtenido se infiere que existe  una correlación 

estadísticamente significativa de 0,781; correlación positiva alta de acuerdo a 

Hernández (2003, pp. 532), entre inteligencia emocional   y resolución de conflictos. 

Por tanto se concluye que, la inteligencia emocional se correlaciona positivamente  

de manera directa con la capacidad de resolución de conflictos que se puede apreciar  

entre docentes en la Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga 

de Ica, durante el periodo 2005-2006, con  un nivel de confianza del 95%  y  5% de 

probabilidad de error. 
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Asimismo, es necesario resaltar que al verificarse niveles altos de inteligencia 

emocional en los docentes de la Facultad de Ciencias, esto permitiría que los conflictos 

se resuelvan a través del dialogo y la negociación. Es visible por tanto, que los conflictos 

que se presentan son de naturaleza positiva  y se generan por la necesidad de crecimiento 

y desarrollo  institucional. 

5.3 Discusión de los resultados  

- En la tabla N°3 referida a la variable independiente “Liderazgo Transformador” 

entendida como el ejercicio de gestión, basado en la administración estratégica, la 

inteligencia emocional y el trabajo en equipo, se puede apreciar que un porcentaje  

mayoritario de 79,46 %, consideran que la administración estratégica influye en el 

liderazgo transformador; en tanto que el 75,35 % de los encuestados manifiesta que 

la inteligencia emocional es un componente visible en el liderazgo transformador 

que se ejerce en la Facultad de Ciencias. Finalmente el 73,98 % afirma que el 

Trabajo en equipo es una manifestación permanente del liderazgo transformador.  

 

Por tanto y tomando como antecedente a la  investigación “Estilo de liderazgo y la 

gestión institucional de los centros educativos nacionales y particulares del distrito  y 

provincia del Callao”,(2008), cuyos resultados señalan en relación a los estilos de  

liderazgo: “Los docentes de las Instituciones Educativas estatales y particulares del Callao 

consideran que entre los diferentes  estilos  de liderazgo facilitador, controlador y 

transformacional sí existe  asociación significativa en relación a la gestión institucional” ; 

“La dimensión clima institucional presenta que las relaciones interpersonales casi siempre 

reflejan una comunicación eficiente que fomenta la autonomía y confianza; sin embargo a 

nivel de coordinación entre los diferentes estamentos o departamentos tendría  que mejorar 

la comunicación”. 
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Se aprecia, en el caso de la investigación desarrollada, una correlación directa y 

positiva del liderazgo transformador en el clima Organizacional, tal como lo corroboran 

los valores porcentuales antes señalados y el coeficiente “r” de Pearson, cuyo valor  arroja 

una correlación estadísticamente significativa de 0,779.  

 

En consecuencia, la investigación corrobora resultados anteriormente obtenido en 

otros contextos y niveles educacionales. 

 

- Otro resultado, materia de discusión es el que se aprecia en la tabla N° 7 referida  la 

variable dependiente “Clima Organizacional” que refleja datos de las dimensiones: 

Motivación, Resolución de Conflictos y Empatía, se puede apreciar que el 73,98 % 

de los encuestados señala que la Motivación es un indicador visible del Clima 

Organizacional positivo  que se percibe en la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Nacional San Luis Gonzaga de Ica.  

 

Asimismo, el 76,72 % de los encuestados refiere que la Resolución de conflictos se 

producen mediante el diálogo y la negociación, siendo por tanto un elemento constituyente 

del Clima organizacional de la Facultad de Ciencias. Finalmente, el 79,46 % de la muestra 

estudiada señalan que la Empatía se manifiesta de manera permanente entre los miembros 

de la Facultad de Ciencias, por lo que se puede decir que  esta actitud contribuye 

positivamente al clima organizacional de la Facultad de Ciencias. 

 

Por tanto y tomando en consideración experiencias investigativas realizadas en otros 

contextos, como la titulada “relación entre los factores del clima laboral y las 

competencias del desempeño laboral en docentes del consorcio de colegios parroquiales 

del departamento de Piura”, cuyas conclusiones  señalaron que “Existe correlación 

significativa al 0,05 entre los factores Involucramiento Laboral, Supervisión, 
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Comunicación y Condiciones Laborales de la variable Clima y las Competencias de 

Gestión del Desempeño Laboral”, se infiere que el Liderazgo Transformador  se relaciona 

positivamente con el Clima Organizacional, tal como lo corroboran los valores 

porcentuales antes señalados y el coeficiente “r” de Pearson , cuyo valor  arroja una 

correlación estadísticamente significativa de 0,779. Esta correlación es superior a la 

registrada entre dimensiones señaladas, en la investigación citada. 

 

- En relación a las Hipótesis especificas, según la Tabla N° 13 se puede  asumir que 

existe  una correlación estadísticamente significativa de 0,626; correlación positiva 

media entre  la Administración Estratégica y la generación de niveles de  Empatía 

entre docentes de la  Facultad de Ciencias en la Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga de Ica.  

 

Asimismo se observa en la Tabla  N° 14, que existe  una correlación 

estadísticamente significativa de 0,390; correlación positiva baja entre el trabajo en equipo  

y los niveles de motivación. Asumiéndose  que el trabajo en equipo  tiene influencia débil 

en los niveles de Motivación que presentan los docentes de la Facultad de Ciencias. Este 

bajo nivel de correlación  nos orienta a afirmar que, el sistema de trabajo en equipo no 

necesariamente influye en el  incremento de los niveles de motivación de los miembros de 

una institución.  

Finalmente, en la Tabla N° 15, se  determina que existe  una correlación 

estadísticamente significativa de 0,781; correlación positiva alta entre inteligencia 

emocional   y resolución de conflictos. Se entiende  que la inteligencia emocional se 

correlaciona positivamente y de manera directa con la capacidad de resolución de 

conflictos que se puede apreciar  entre docentes en la Facultad de Ciencias, de la 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. 
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Tal como se ha referido en investigaciones  realizadas en otros contextos, la 

existencia de niveles  de inteligencia emocional altos favorecen  la resolución de 

conflictos, desplegandohabilidades sociales e individuales de diálogo y negociación.
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Conclusiones 

1. El liderazgo transformador  se relaciona de manera positiva y directa  con el clima 

organizacional en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga de Ica, durante el periodo 2005-2006.  

2. De acuerdo a los datos procesados en el estudio, se concluye  que el liderazgo 

trasformador tiene relación alta y directa en el clima Organizacional (0,779 de valor r 

de Pearson). 

3. De acuerdo a la percepción de los encuestados la Administración  estratégica  tiene 

correlación positiva y directa con la generación de niveles de  Empatía entre 

docentes de la  Facultad de Ciencias, en la Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga de Ica, durante el periodo 2005-2006. Estos resultados concuerdan con 

los resultados  estadísticos  que señalan  correlación estadísticamente significativa 

de 0,626; correlación positiva media. 

4. El trabajo en equipo, no se relaciona de manera significativa con  los niveles de 

Motivación que presentan los docentes de la Facultad de Ciencias, de la Universidad 

Nacional San Luis Gonzaga de Ica, durante el periodo 2005-2006. Estos resultados 

concuerdan con los resultados  estadísticos  que señalan la   existencia de una 

correlación estadística de 0,390; considerada correlación positiva baja. 

5. La  inteligencia emocional se relaciona  de manera positiva con la capacidad de 

resolución de conflictos que han puesto  de manifiesto los docentes de la  Facultad 

de Ciencias, de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, durante el periodo 

2005-2006. Registrándose para el caso una correlación estadísticamente significativa 

de 0,781; calificada como correlación positiva alta entra las dimensiones estudiadas. 
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Recomendaciones 

1. Difundir los resultados de la investigación en la medida  que destacan el  impacto  

positivo  del liderazgo transformador  en el clima organizacional en la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, durante el periodo 

2005-2006.  

2. Implementar la  Administración  estratégica  en todos los procesos de  la  

Facultad de Ciencias, en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. 

3. Estimular el trabajo en equipo entre  los docentes de la Facultad de Ciencias, de 

la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. 

4. Desarrollar talleres para mejorar la  inteligencia emocional de los docentes  con el 

fin de  contribuir  a mejorar  la capacidad de resolución de conflictos.  
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Apéndice A 

Cuestionario de Liderazgo Transformador 

 

 

 

Cuestionario 1 

Liderazgo transformador 

Introducción: 

El Liderazgo transformador: es un enfoque del liderazgo que se basa en el cambio de los valores y actitudes básicas de 

los trabajadores respecto a su trabajo. Fomenta la participación de los trabajadores en las decisiones y retos de la 

Institución  y de esta manera ayuda al líder a crear y aplicar nuevas medidas en la organización del futuro. 

A continuación usted encontrará un cuestionario que consta de 20 preguntas, la cual busca medir el nivel que alcanza el 

liderazgo transformador  en su Facultad. 

Instrucciones: 

Para contestar las preguntas lea cuidadosamente el enunciado y escoja solo una respuesta marcando con una X sobre la 

opción con la cual este de acuerdo. 

Conteste absolutamente todas las preguntas evitando hacerlo al azar. 

La presente prueba es confidencial y anónima, solo se realizara con fines investigativos. El tiempo de duración de la 

prueba es de 40 minutos. 

Agradecemos su colaboración y honestidad en el desarrollo del cuestionario. Complete sus respuestas  utilizando la 

siguiente escala:  

1 = Necesita mejorar (no satisfactorio) 

2 = Llega al mínimo (escaso) 

3 = Suficiente 

4 = Superior a la media 

5 = Excepcional 

Ítems Aspectos evaluables Escala 

1 2 3 4 5 

01 Procesa la información recibida.      

02 Escucha a los demás.      

03 Encuentra soluciones realistas      

04 Actúa con decisión; se enfrenta a los problemas      

05 Consigue que los miembros del equipo den lo mejor de sí      

06 Resuelve conflictos      

07 Establece expectativas claras      

08 Proporciona los recursos necesarios      

09 Delega sin ambigüedades      

10 Fomenta la lealtad entre los empleados.      

11 Asigna prioridades a las tareas.      

12 Responde con rapidez y eficacia a los problemas.      

13 Desarrolla nuevas estrategias.      

14 Define objetivos realistas.      

15 Establece objetivos que suponen un reto      

16 No se deja llevar por inclinaciones y deseos personales.      

17 Fomenta la lealtad entre los empleados.      

18 Utiliza la inteligencia en lugar de la fuerza.      

19 Busca la eficiencia.      

20 No se vuelve irritable bajo presión.      

 

“INFLUENCIA DEL LIDERAZGO TRANSFORMADOR  EN EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DURANTE EL 

PERIODO 2005-2006” 
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Cuestionario de clima organizacional 

 

Cuestionario  2 

“Clima organizacional” 

Introducción: 

El Clima Organizacional: se define como el grupo de características que describen una organización y que 

la distinguen de otras organizaciones; son de permanencia relativa en el tiempo; e influyen en la conducta de 

las personas en la organización 

A continuación usted encontrará un cuestionario que consta de 40 preguntas, la cual busca medir el clima 

organizacional en su Facultad. 

Instrucciones: 

Para contestar las preguntas lea cuidadosamente el enunciado y escoja solo una respuesta marcando con una 

X sobre la opción con la cual este de acuerdo. 

Conteste absolutamente todas las preguntas evitando hacerlo al azar. 

La presente prueba es confidencial y anónima, solo se realizara con fines investigativos. El tiempo de 

duración de la prueba es de 40 minutos. 

Agradecemos su colaboración y honestidad en el desarrollo del cuestionario. 

I. Datos generales: 

Edad:____________                     Sexo: Masculino ( )              Femenino ( ) 

Dependencia donde trabaja: _________________________________ 

Antigüedad : ____________Situación laboral : Nombrado ( ) Contrato ( ) 

II. Aspectos del clima organizacional: 

1. ¿Soy aceptado por mi grupo de trabajo? 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas 

veces 

Nunca 

2. ¿Los miembros del grupo son distantes conmigo? 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas 

veces 

Nunca 

3. ¿El grupo de trabajo valora mis aportes? 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas 

veces 

Nunca 

4. ¿Mi jefe crea una atmosfera de confianza en el grupo de trabajo? 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas 

veces 

Nunca 

 

 

 

“INFLUENCIA DEL LIDERAZGO TRANSFORMADOR  EN EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DURANTE EL 

PERIODO 2005-2006” 
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5. ¿El jefe es mal educado? 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas 

veces 

Nunca 

6. ¿Mi jefe generalmente apoya las decisiones que tomo? 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas 

veces 

Nunca 

7. ¿Las órdenes impartidas por el jefe son arbitrarias? 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas 

veces 

Nunca 

8. ¿El jefe desconfía del grupo de trabajo? 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas 

veces 

Nunca 

9. ¿Entiendo bien los beneficios que tengo en la Facultad? 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas 

veces 

Nunca 

10. ¿Estoy de acuerdo con mi asignación salarial? 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas 

veces 

Nunca 

11. ¿Mis aspiraciones se ven frustradas por la Política de la Facultad? 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas 

veces 

Nunca 

12. ¿Realmente me interesa el futuro de la Facultad? 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas 

veces 

Nunca 

13. ¿Recomiendo a mis amigos a la Facultad como un excelente sitio de trabajo? 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas 

veces 

Nunca 

14. ¿Me avergüenzo al decir que soy parte de la Facultad? 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas 

veces 

Nunca 

15. ¿Sin remuneración no trabajo horas extras? 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas 

veces 

Nunca 

16. ¿Sería más feliz en otra Facultad? 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas 

veces 

Nunca 
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17. ¿El ambiente físico de mi sitio de trabajo es adecuado? 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas 

veces 

Nunca 

 

18. ¿Es difícil tener acceso a la información para realizar mi trabajo? 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas 

veces 

Nunca 

 

19. ¿La Facultad despide al personal sin tener en cuenta su desempeño? 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas 

veces 

Nunca 

20. ¿La permanencia en el cargo depende de preferencias personales? 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas 

veces 

Nunca 

21. ¿De mi buen desempeño depende la permanencia en el cargo? 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas 

veces 

Nunca 

22. ¿Entiendo de manera clara las metas de la Facultad? 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas 

veces 

Nunca 

23. ¿Conozco bien como la Facultad está logrando sus metas? 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas 

veces 

Nunca 

24. ¿Algunas tareas a diario asignadas tiene poca relación con las metas? 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas 

veces 

Nunca 

25. ¿Los directivos no dan a conocer los logros de la Facultad? 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas 

veces 

Nunca 

26.  ¿El trabajo en equipo con otras dependencias es bueno? 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas 

veces 

Nunca 

27. ¿Las otras dependencias responden bien a mis necesidades laborales? 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas 

veces 

Nunca 

28. ¿Cuando necesito información de otras dependencias, las puedo conseguir fácilmente? 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas 

veces 

Nunca 
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29. ¿Cuándo las cosas salen mal las dependencias son rápidas en culpar a otras? 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas 

veces 

Nunca 

 

30. ¿Las dependencias resuelven  los problemas en lugar  de responsabilizar a otras? 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas 

veces 

Nunca 

 

Escala de valoración: 

En el caso de ítems positivos la calificación sería de la siguiente manera: 

Siempre   =  5 

Casi siempre  = 4 

Algunas veces  = 3 

Muy pocas veces  = 2 

Nunca   = 1 

Los ítems positivos son: 1, 3, 4, 9,  11, 12, 14, 15, 20  21, 22, 26,27,30. 

En el caso de ítems negativos la calificación seria de la siguiente manera: 

Nunca   = 5 

Muy pocas veces  = 4 

Algunas veces  =  3 

Casi siempre  = 2 

Siempre   = 1 

Los ítems negativos son : 2, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 16,17, 18, 19, 23, 24, 25, 28,29  
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Apéndice B 

Hoja de validación de Instrumento 

Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 

“Liderazgo transformador” 

 

I.- Datos generales: 

 

1.1. Apellidos y nombre del informante : 

Dra. Haydee Rodríguez Navarro 

1.2. Cargo e institución donde labora: 

Docente Universitario EPG-UNE 

1.3.  Nombre del instrumento  : “Cuestionario de Liderazgo Transformador” 

1.4      Objetivo de la evaluación:  

Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación 

con la variable Independiente de la investigación.      

1.5. Autor del instrumento :     
Lic. Camargo Yataco, María – exalumna de la Escuela de Posgrado  de la Universidad de 

Educación “Enrique Guzmán y Valle” 

II.-  Aspectos de validación: 
Indicadores Criterios Eficiente 

00 – 20% 

Regular 

21 -

40% 

Buena 

41 -

60% 

Muy 

Buena 

61 -

80% 

Excelente 

81 -100% 

Claridad Esta formulado con un 

lenguaje claro 

 

   x  

Objetividad Representa a los objetivos 

propuestos 

 

   x  

Actualidad Está de acuerdo a los 

avances de la Teoría de 

liderazgo 

 

   x  

Organizacion Existe una organización 

lógica y coherente 

 

   x  

Suficiencia Comprende aspectos en 

calidad y cantidad 

 

   x  

Intencionalidad Adecuado para establecer 

los conocimientos de 

Liderazgo 

transformacional 

   x  

Consistencia Basados en aspectos 

teóricos y científicos 

 

   x  

Coherencia Entre los índices e 

indicadores 

 

   x  

Metodología La estrategia responde al 

propósito de la 

investigación 

   x  
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III.-     Opinión de aplicabilidad:  

 

Existe consistencia interna en la estructura del instrumento. Se recomienda su aplicación 

previa verificación del coeficiente alfa de Cronbach. 

 

IV.-    Promedio de valoración  

 

 

 

 

 

 

                                   Lima, 18 de abril de 2007  

 

 

 

 

 

                                  

                                                                        _________________________ 

                                                                          Firma del Experto Informante 

                                                         

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 % 



102 

 

Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 

“Liderazgo transformador” 

 

 

I.- Datos generales: 

 

1.1. Apellidos y nombre del informante : 

Dr. Genaro Siu Rojas  

1.2. Cargo e institución donde labora: 

Docente Universitario EPG-UNE 

1.3  Nombre del instrumento  : “Cuestionario de Liderazgo Transformador” 

 

1.4     Objetivo de la evaluación:  

Medir la consistencia interna (Validez de contenido) del instrumento  en relación 

con la variable Independiente de la investigación.     

1.5      Autor del instrumento:     
Lic. Camargo Yataco, María – Maestrando de la Escuela de Postgrado  de la Universidad 

de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 

II.-  Aspectos de validación: 

 
Indicadores Criterios Eficiente 

00 – 20% 

Regular 

21 -

40% 

Buena 

41 -

60% 

Muy 

Buena 

61 -

80% 

Excelente 

81 -100% 

Claridad Esta formulado con un 

lenguaje claro 

 

   x  

Objetividad Representa a los objetivos 

propuestos 

 

   x  

Actualidad Está de acuerdo a los 

avances de la Teoría de 

liderazgo 

 

   x  

Organización Existe una organización 

lógica y coherente 

 

   x  

Suficiencia Comprende aspectos en 

calidad y cantidad 

 

   x  

Intencionalidad Adecuado para establecer 

los conocimientos de 

Liderazgo 

transformacional 

   x  

Consistencia Basados en aspectos 

teóricos y científicos 

 

   x  

Coherencia Entre los índices e 

indicadores 

 

   x  

Metodología La estrategia responde al 

propósito de la 

investigación 

   x  
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III.-     Opinión de aplicabilidad:  

 

 

Existe coherencia y cohesión entre los ítemes que forman parte del instrumento. Se 

recomienda su aplicación en el trabajo de recolección de datos de la variable propuesta. 

 

 

 

 

IV.-    Promedio de valoración  

 

 

 

 

 

 

                                   Lima, 20 de marzo de 2007 

 

 

 

 

 

                                  

                                                                        _________________________ 

                                                                            Firma del Experto Informante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80’% 
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Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 

“Cuestionario de clima organizacional” 

 

I.- Datos generales: 

 

1.1    Apellidos y nombre del informante : 

Dra. Haydee Rodríguez Navarro 

1.2   Cargo e institución donde labora: 

Docente Universitario EPG-UNE 

1.3  Nombre del instrumento  :  

“Cuestionario de Clima Organizacional” 

1.4  Objetivo de la evaluación:  

Medir la consistencia interna (Validez de contenido) del instrumento  en relación 

con la variable dependiente de la investigación.     

1.5   Autor del instrumento:     
 Lic. Camargo Yataco, María – Exalumno de la Escuela de Posgrado  de la Universidad de 

Educación “Enrique Guzmán y Valle” 

 

II.-  Aspectos de validación: 

 
Indicadores Criterios Deficiente 

00 – 20% 

Regular 

21 -40% 

Buena 

41 -

60% 

Muy 

Buena 

61 -80% 

Excelente 

81 -100% 

Claridad Esta formulado con un lenguaje 

claro 

 

     

Objetividad Representa a los objetivos 

propuestos 

 

     

Actualidad Está de acuerdo a los avances de la 

teoría de clima organizacional 

 

     

Organización Existe una organización lógica y 

coherente 

 

     

Suficiencia Comprende aspectos en calidad y 

cantidad 

 

     

Intencionalidad Adecuado para establecer los 

conocimientos de la situación de 

clima organizacional 

     

Consistencia Basados en aspectos teóricos y 

científicos 

 

     

Coherencia Entre los índices e indicadores 

 

     

Metodología La estrategia responde al propósito 

de la investigación 
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III.-     Opinión de aplicabilidad:  

 

 

Existe consistencia interna en la estructura del instrumento. Se recomienda su aplicación 

previa verificación del coeficiente alfa de Cronbach. 

 

 

IV.-    Promedio de valoración  

 

 

 

 

 

 

                                   Lima, 18 de abril  de 2007 

 

 

 

                                                                          _________________________ 

                                                                            Firma del Experto Informante 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 % 
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Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 

“Cuestionario de clima organizacional” 

 

 

I.- Datos generales: 

 
1.1 Apellidos y nombre del informante : 

Dr. Genaro Siu Rojas 

1.2 Cargo e institución donde labora: 

Docente Universitario EPG-UNE 

1.3 Nombre del instrumento  :  

“Cuestionario de Clima Organizacional” 

1.4 Objetivo de la evaluación:  

Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación con la 

variable dependiente de la investigación.     

1.5 Autor del instrumento :     

Lic. Camargo Yataco, María – Exalumna de la Escuela de Posgrado  de la Universidad de 

Educación “Enrique Guzmán y Valle” 

 

II.-  Aspectos de validación: 

 
Indicadores Criterios Deficiente 

00 – 20% 

Regular 

21 -40% 

Buena 

41 -

60% 

Muy 

Buena 

61 -

80% 

Excelente 

81 -100% 

Claridad Esta formulado con un lenguaje 

claro 

 

   x  

Objetividad Representa a los objetivos 

propuestos 

 

      x  

Actualidad Está de acuerdo a los avances de la 

teoría de clima organizacional 

 

   x  

Organización Existe una organización lógica y 

coherente 

 

   x  

Suficiencia Comprende aspectos en calidad y 

cantidad 

 

   x  

Intencionalidad Adecuado para establecer los 

conocimientos de la situación de 

clima organizacional 

   x  

Consistencia Basados en aspectos teóricos y 

científicos 

 

   x  

Coherencia Entre los índices e indicadores 

 

   x  

Metodología La estrategia responde al propósito 

de la investigación 

 

   x  

 

 

 

 

 



107 

 

III.- Opinión de aplicabilidad:  

 

 

Existe coherencia y cohesión entre los ítemes que forman parte del instrumento. Se 

recomienda su aplicación en el trabajo de recolección de datos de la variable propuesta. 

 

 

IV.-    Promedio de valoración  

 

 

 

 

 

 

  Lima, 20 de marzo de 2007 

 

 

                                                                          _________________________ 

                                                                            Firma del experto informante

80% 
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Apéndice C: Matriz de consistencia 

Influencia del liderazgo transformador en el clima organizacional, en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga de Ica, durante el periodo 2005-2006 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

PROBLEMA GENERAL  
 

PROBLEMA GENERAL 
¿Cómo se relaciona  el liderazgo transformador  
con  el clima organizacional, en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional San Luis 
Gonzaga de Ica, durante el periodo 2005-2006? 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
P1 ¿De qué manera se relaciona la administración  
estratégica con la empatía entre docentes de la  
Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional 
San Luis Gonzaga de Ica, durante el periodo 
2005-2006? 
 
P2 ¿Qué grado de relación existe entre  el  trabajo 
en equipo  y  la motivación de los docentes de la 
Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional 
San Luis Gonzaga de Ica, durante el periodo 
2005-2006? 
 
P3 ¿Cómo se relacionan la inteligencia emocional con  
la resolución de conflictos, entre docentes en la 
Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional San 
Luis Gonzaga de Ica, durante el periodo 2005-2006? 

 

 
 

OBJETIVO GENERAL  
Determinar  el tipo de  relación   que ejerce  el 
liderazgo transformador en el clima 
organizacional en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, 
durante el periodo 2005-2006. 
 
3.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  
 Evaluar la relación de la Administración  

estratégica en la generación de niveles de  
Empatía entre docentes, de la  Facultad 
de Ciencias en la Universidad Nacional 
San Luis Gonzaga de Ica, durante el 
periodo 2005-2006. 

 
 Determinar el grado de relación  que se 

establece entre el trabajo en equipo y los 
niveles de Motivación que presentan los 
docentes de la Facultad de Ciencias, de 
la Universidad Nacional San Luis 
Gonzaga de Ica, durante el periodo 2005-
2006. 

 

 Determinar cómo se relaciona  la  
inteligencia emocional con la capacidad 
de resolución de conflictos entre docentes 
en la  Facultad de Ciencias, de la 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga 
de Ica, durante el periodo 2005-2006. 

 

 
 

 
HIPÓTESIS GENERAL: 
 

El liderazgo transformador guarda relación 
significativa en el clima organizacional en la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 
San Luis Gonzaga de Ica, durante el periodo 2005-
2006. 
 
3.1.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 

- La Administración  estratégica se relaciona de 
manera positiva con  la generación de niveles 
de  Empatía entre docentes, de la  Facultad 
de Ciencias en la Universidad Nacional San 
Luis Gonzaga de Ica, durante el periodo 
2005-2006. 

 
- El trabajo en equipo tendría relación  positiva 

con  los niveles de Motivación que presentan 
los docentes de la Facultad de Ciencias, de la 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica, durante el periodo 2005-2006. 

 
- La  inteligencia emocional se relaciona con  la 

capacidad de resolución de conflictos entre 
docentes en la  Facultad de Ciencias, de la 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica, durante el periodo 2005-2006. 
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VARIABLES E INDICADORES  DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
 

 

VARIABLE  INDEPENDIENTE               

Liderazgo transformador 
 
 
VARIABLE DEPENDIENTE 
 
 Clima organizacional 
  
INDICADORES: 

- DE LA V.I : 

- Administración  estratégica. 

- Trabajo en equipo 

- Inteligencia emocional 

- DE LA V.D : 

- Empatia entre docentes 

- Resolución de conflictos 

- Motivación  

 

 

 

Método: Descriptivo     

                      

Diseño : No Experimental              

 

Tipo de Investigación: 

Descriptivo-correlacional  

 

 

POBLACION : 90 docentes 

 

 n  =                     4.p.q. N 

                        E2 (N-1) +4. p.q 

 

n   =                 4 .50.50. 90              =            900000 

                      25 (90-1) + 4.50.50                  12250 

n = 73.4 

 

 

- Margen de error: 5 %  

 

 

 

 

            

 

n    =       73 docentes 


