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INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente las organizaciones se muestran en ambientes de gran turbulencia y 

dinamismo; por lo que es necesario adaptarlas y transformarlas de acuerdo con las 

exigencias y contingencias del medio ambiente cambiante. Se necesita de 

verdaderos líderes que permitan transformar la capacidad del capital humano en la 

generación de valor organizacional. 

 

En el presente siglo la gestión educativa, se ha visto afectada por un conjunto de 

variables internas y externas que exigen cambios significativos llevando a las 

organizaciones educativas a realizar grandes esfuerzos de mejoramiento hacia el 

logro de la calidad total: dando nuevos conceptos y esquemas teóricos válidos, 

orientados hacia la reestructuración funcional formal y la implementación de 

estrategias en el manejo de los recursos materiales muy especialmente de los 

humanos. 

 

En relación con lo expuesto, existe un acuerdo generalizado que establece que el 

éxito o fracaso de cualquier organización dependerá, en buena medida, de la 

calidad de sus líderes. Por tanto, no es una sorpresa que, en el mundo empresarial 

de hoy, se invierta una importante parte del presupuesto anual en la formación de 

directivos con la finalidad que se conviertan en auténticos líderes de sus 

seguidores. 

 

Es por eso que, se ha convertido en un verdadero reto de la nueva dirección, asumir 

un nuevo estilo de liderazgo capaz de manejar adecuadamente las relaciones 

interpersonales tomando en cuenta como intermediar para solucionar un problema. 

Que pueda unir a la gente en la persecución de un propósito significativo, a pesar 

de las fuerzas que lo separan, y en definitiva que pueda mantener las 

organizaciones educativas libres de la mediocridad caracterizada por conflictos 

burocráticos, y luchas de poder, creando un clima organizacional adecuado.  

 

A continuación, describimos el contenido del presente informe:   
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En el I capitulo tratamos sobre: “Marco teórico”, donde obtenemos; Los 

antecedentes de la Investigación, Definición de términos básicos del liderazgo 

transformacional, comportamiento organizacional, y otros. 

 

 En el II capítulo tratamos sobre: “Marco operativo de la investigación”; 

a su vez comprende la descripción del problema, Formulación del problema, 

Justificación e importancia, Objetivos y Limitaciones de la Investigación. 

Metodología de la Investigación; como; Nivel de Investigación, tipo de investigación, 

método de investigación, diseño de investigación, hipótesis, variables e 

indicadores, población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección 

de datos, técnicas de pensamiento, análisis e interpretación de datos. Análisis de 

la ficha de logros, encuesta realizada a los directores y docentes. 

Por último, en el III capitulo propuestas y alternativas de solución de 

problemas, se trata de” Los resultados de la investigación”; Curso Taller del 

liderazgo transformacional y comportamiento organizacional. Descripción de los 

instrumentos de la propuesta, plan de aplicación, actitudes de aprendizaje.  

Finalmente, las disculpas por los errores que pueda haber en el desarrollo del 

presente informe de investigación y me comprometo a corregir las observaciones y 

sugerencias. 

 

 

                                                             Bernabé Chambilla Loza 
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RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio es, Determinar la relación que existe entre el estilo 

de liderazgo transformacional del equipo directivo y el comportamiento 

organizacional en la Institución Educativa “Rafael Díaz de Moquegua, año 2017.  

El liderazgo transformacional permite al equipo directivo influenciar en sus docentes 

de tal manera que reconozcan y atribuyan mando al director. Para la gestión de los 

colegios favorece las relaciones interpersonales entre docentes y directores lo cual 

beneficia a las organizaciones educativas.  

Por esa razón nos interesó indagar sobre ¿Qué relación existe entre el estilo de 

liderazgo transformacional del equipo directivo y el comportamiento organizacional 

en la Institución Educativa “Rafael Díaz” de Moquegua, año 2017? 

Este estudio corresponde al tipo de investigación sustantiva básica no 

experimental, nivel correlacional descriptivo, diseño transversal o transeccional 

correlacional porque nos permite demostrar si existe relación entre las variables de 

estudio. 

La muestra es un total de 25 docentes de la institución educativa “Rafael Díaz” de 

Moquegua, año 2017. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y los 

instrumentos utilizados fueron el cuestionario sobre liderazgo transformacional del 

equipo directivo y el comportamiento organizacional 

Los resultados de la correlación entre los variables estilos de liderazgo 

transformacional y comportamiento organizacional. El coeficiente de correlación 

alcanza un valor de 0,737 altamente significativo (p = 0,000), que es mucho menor 

que el nivel de significancia elegido (0,05) e identifica una correlación positiva 

moderada. Se verifica entonces, una relación directa entre las variables. Por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula, Ho y se acepta la hipótesis general, propuesta, 

Ha. 

Se concluye que: Existe relación significativa entre el estilo de liderazgo 

transformacional del equipo directivo y el comportamiento organizacional en la 

Institución Educativa “Rafael Díaz” de Moquegua, año 2017. 

 

DESCRIPTORES: Liderazgo transformacional del equipo directivo y 

comportamiento organizacional. 
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ABSTRAC 

The objective of this study is to determine the relationship between the 

transformational leadership style of managers and organizational behavior in the 

Educational Institution Rafael Díaz de Moquegua, year 2017.  

Transformational leadership allows managers to influence their teachers in such a 

way that they recognize and attribute command to the principal. For the 

management of schools, it fosters interpersonal relationships between teachers and 

principals, which benefits educational organizations. 

For that reason, we were interested to inquire about what is the relationship between 

the transformational leadership style of managers and organizational behavior in the 

"Rafael Díaz" Educational Institution of Moquegua in 2017? 

This study corresponds to the type of basic non-experimental substantive research, 

descriptive correlational level, cross-sectional or transactional correlational design 

because it allows us to demonstrate if there is a relationship between the study 

variables. 

The sample is a total of 25 teachers of the educational institution "Rafael Diaz" of 

Moquegua, year 2017. The data collection technique was the survey and the 

instruments used were the questionnaire on managerial transformational leadership 

and organizational behavior 

The results of the correlation between the variables styles of transformational 

leadership and organizational behavior. The correlation coefficient reaches a highly 

significant value of 0.737 (p = 0.000), which is much lower than the chosen 

significance level (0.05) and identifies a moderate positive correlation. A direct 

relationship between the variables is then verified. Therefore, we reject the null 

hypothesis, Ho and we accept the general hypothesis, proposed, Ha. 

It is concluded that: There is a significant relationship between the managerial style 

of transformational leadership and organizational behavior in the "Rafael Díaz" 

Educational Institution of Moquegua, in 2017. 

 

DESCRIPTORS: Transformational leadership of managers and organizational 

behavior. 
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CAPÍTULO I 

 

ESTILO DE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL DEL EQUIPO DIRECTIVO 

Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

 

1.1. LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

1.1.1. Definición de liderazgo transformacional 

El liderazgo transformacional es un tipo de liderazgo incorporado 

recientemente en las organizaciones educativas debido a la promoción 

de relaciones interpersonales entre los directores y los docentes. 

Algunos autores como James Burns (1978) y Bernard Bass (1985) 

presentan estilos muy marcados enfatizando perspectivas diferenciadas, 

ambos consideraron, en sentido amplio, que el liderazgo 

transformacional se complementaba con el liderazgo transaccional en 

sus interrelaciones entre líderes y seguidores. 

Según Yukl describió el liderazgo sobre como: “…. un flujo de 

interrelaciones en que líderes son continuamente evocando respuestas 

motivacionales de seguidores y modificar su comportamiento como 

cumplen con capacidad de respuesta o resistencia, en un incesante 

proceso de flujo y contraflujo en evolución" (Yukl 1989). 

Percibimos el liderazgo transformacional desde una doble dinámica 

entre los niveles micro y macro. En el nivel micro influyen los procesos 

individuales mientras en el nivel macro influyen en la movilización del 

poder en función del cambio del sistema social y la reforma de la 

institución. 

Retomaremos las palabras de James Burns citado por Yukl, quien 

describió el liderazgo transformacional como un proceso en el cual: … 
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"líderes y seguidores subir uno con el otro a mayores niveles de 

moralidad y motivación." (Yukl 1989). 

La idea de Burns consideró tanto a los líderes transformacionales como 

a sus seguidores sujetos que buscaban desarrollar su conciencia, lo cual 

conduce a un incremento de la moralidad y la motivación en sus 

acciones; esto se refuerza haciendo atractivos los ideales de libertad y 

justicia para una mejor motivación laboral, pero jamás las emociones del 

temor o los celos para conseguir motivarlos en sus obligaciones. Así, la 

moralidad es importante en el proceso de mutuo desarrollo de la 

conciencia con fines de lograr una relación vinculante entre el líder y sus 

seguidores. 

De otro lado, Bernard Bass, describió el liderazgo transformacional en 

términos del efecto del líder en los seguidores. Un líder puede 

transformar a sus seguidores: 

1. Haciéndolos más conscientes de la importancia y el valor de los 

resultados de la tarea. 

2. Inductores para trascender su propio interés personal por el bien 

de la organización o equipo. 

3. Activación de sus necesidades de orden superior. 

Burns, (1989), consideró que el liderazgo transformacional se vincula 

con los valores morales en forma positiva y con las necesidades de los 

seguidores. Para Bass, (1989), el líder motiva al seguidor e incrementa 

su sentido de obligación, pero no se preocupa por los beneficios a favor 

de los seguidores. 

El líder transformacional comparte con el líder transaccional un elemento 

común: el ser carismático, es decir, el líder convence al seguidor como 

sus objetivos e intereses personales se relacionan directamente con su 

trabajo cotidiano. Es decir, alaga al seguidor como extraordinario y 

refuerza la motivación intrínseca (Cardona 2000). 

La motivación personal consolida el proceso del liderazgo 

transformacional. La teoría de las necesidades de Abraham Maslow 

(1954) destaca la consolidación las acciones diarias en las 

interrelaciones entre el líder y el seguidor. 
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1.1.2. El liderazgo del director en la educación pública. 

El liderazgo transformacional es viable considerando las interrelaciones 

entre el director-líder y el docente-seguidor. Estas relaciones 

interpersonales requieren condiciones para iniciarse, profundizarse y 

mantener en el tiempo de lo contrario no se consolida el grupo humano. 

Es decir, conforme se realiza una dinámica de relación interdependiente 

entre los docentes y el director en la cual se potencia las necesidades 

de logro del docente, la tolerancia a la ambigüedad en las ordenes y la 

complejidad cognitiva de realizar operaciones múltiples y simultaneas 

que asegure una filiación entre cada uno de los actores de la 

organización educativa.  

En nuestro caso, el liderazgo ejercido por el director, es relevante porque 

debe liderar y dirigir el proceso de cambios en la escuela. Sin embargo, 

el liderazgo ostentado por el director de la I.E. pública no es un producto 

aleatorio, ni producto exclusivamente de la ilusión, sino requiere 

condiciones imprescindibles. En la idiosincrasia local los docentes 

peruanos perciben un liderazgo heroico el cual es irreal y no responde 

con las competencias ejecutivas del director-líder (Yukl 1989). 

Desarrollamos una expectativa en el director líder quien es responsable 

del destino de la entidad y esperamos sus acciones a realizar en gestión 

educativa. 

La construcción del liderazgo transformacional por parte del director de 

la I. E. pública se debe basar, en primera instancia, en realizar sus 

funciones administrativas inherentes a su cargo como son la 

coordinación, supervisión de clases, supervisión del plan anual de 

trabajo (PAT), las capacitaciones a sus docentes, la creación de alianzas 

estratégicas con entidades públicas de la comunidad, etc., de tal manera 

que considere la participación de sus docentes.  

Dicho cometido toma en cuenta su capacidad de convocatoria e 

influencia ejercida sobre sus docentes realizando lo planificado por ellos 

y con ellos. Se requiere que el director debe haber consolidado una 

visión compartida, utilizando el proyecto educativo institucional de la I. E. 

pública, estableciendo relaciones vinculantes entre las actividades 
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profesionales de sus docentes y los cambios requeridos en la institución 

en forma relevante para beneficio mutuo. 

El liderazgo transformacional desarrolla las capacidades de innovación 

centrado en las prácticas de enseñanza y aprendizaje refuerzan la visión 

institucional, en la cual la persona del director-líder es recurrente en su 

accionar directivo con sus docentes-colaboradores en beneficio personal 

y profesional de cada uno de ellos.   

Consideramos al asesoramiento en los docentes como una cualidad 

necesaria en el director a fin optimizar el trabajo en la I.E. pública. El 

asesoramiento es un indicio del accionar del director en incrementar las 

capacidades de sus docentes y desarrollar confianza en sus propias 

habilidades.   

Así las acciones del liderazgo transformacional ejercido por el director 

de la I. E. pública se refuerzan mediante fomentar la confianza entre los 

docentes colaboradores, reconstruyendo su perspectiva de vida y 

replantear las propias decisiones para la mejora continua personal 

(Avolio, 1999). El director realiza un asesoramiento individualizado lo 

cual facilita un mejor trabajo en equipo y la cultura organizacional.  

Reconocemos al director de la institución educativa pública, como quien 

debe encarnar los ideales, es decir, el principal gestor. Su liderazgo es 

basado en la influencia; la inspiración de la motivación; la estimulación 

del esfuerzo docente; y la atención a las necesidades del docente. Solo 

combinando las dimensiones del liderazgo transformacional satisface a 

sus docentes y tiene relaciones profesionales fuertes con los mismos. 

Esperamos al director de la I.E. pública como agente transformador de 

su entorno y construya sus propias visiones para beneficio de todos. Los 

estudios demuestran que los líderes transformacionales recrean sus 

entornos, es decir son capaces de reconfigurar ámbitos hostiles en 

entornos de desarrollo profesional saludables.  

Además, las relaciones de liderazgo entre director y docente deben 

fundamentarse en la confianza. Los docentes de la I.E. pública tienen 

soporte en sus acciones profesionales cotidianas percibidas en su 

director cual cúmulo de habilidades reformulando las contingencias y 
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dando un enfoque distinto, es decir la relación director-líder y docente- 

colaborador se establece en la confianza mutua (Deluga 1990) en la cual 

ambas partes son corresponsables de la dinámica para beneficiarse.  

El director ejerce su liderazgo transformacional por los procesos 

conductuales y cognitivos consolidando la confianza sobre sus docentes 

quienes le han reconocido sus habilidades en el manejo de la institución 

educativa. Dicho director enfatizará la estimulación del esfuerzo docente 

para incrementar su liderazgo en los mismos. El manejo de 

contingencias profesionales tipo problema –solución favorece a la 

estimulación intelectual en los docentes de tal manera que su creatividad 

se convierte en una innovación institucional.  

El liderazgo del director de la I.E. pública, inclusive debe trascender a su 

propia actividad laboral. De acuerdo a la investigación reciente de Kevin 

(2000), este liderazgo influencia a los estudiantes y padres de familia en 

la dinámica de estimulación del esfuerzo de los hijos guiándolos a 

mayores responsabilidades. Así se vincula las conductas de los padres 

quienes desarrollan una actitud positiva hacia el trabajo con la 

organización educativa. Por lo tanto, un beneficio del liderazgo 

transformacional en el director es constituir un mejor vínculo 

interpersonal con sus docentes e involucrarse a sus estudiantes y padres 

de familia como colaboradores indirectos en su gestión.  

 

1.1.3. Características del liderazgo transformacional. 

Comenzaremos identificando las dos primeras características de la 

dimensión del liderazgo transformacional.  

Así la influencia idealizada refuerza en los líderes admiración, respeto y 

confiabilidad. El seguidor asume compartir el riesgo, la ética, principios 

y valores del líder (Bass y otros 2003).  

En la inspiración motivacional el seguidor atribuye una motivación en el 

logro de retos al líder. Además, se atribuye al líder el entusiasmo y 

optimismo desarrollado por todos los seguidores (Bass 2003).  

La influencia idealizada y la inspiración motivacional se incrementan 

cuando el líder les presenta un futuro deseable en el cual articula cómo 
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dicho futuro puede ser obtenido, establece un modelo a seguir, un 

modelo de alto desempeño y demuestra determinación y confiabilidad 

en sus actos con sus seguidores.  

La tercera característica del liderazgo transformacional, es la 

estimulación intelectual considerada como la motivación del líder en 

innovación y creatividad asumida por cada seguidor al enfrentar un 

problema. Las nuevas ideas de solución son solicitadas a los seguidores 

quienes se comprometen con el proceso de encontrar una solución 

(Bass 2003).  

Para tal resultado los subordinados piensan críticamente y el líder 

fomente respuestas creativas frente a las contingencias laborales que 

tienen en la institución a diario. Además, el líder plantea nuevos retos y 

fomentan romper con los esquemas anteriores de enfocar el problema 

(Lawler 2003). 

 Dicho proceso debe ser permanente para consolidar este elemento del 

liderazgo transformacional. Un enfoque diferente parte del director ayuda 

a estimular la creatividad en la resolución de problemas y desempeño 

laboral. (Avolio 2004). 

La cuarta característica del liderazgo transformacional es la 

consideración individualizada en la cual los líderes prestan atención a 

las necesidades individuales de crecimiento del seguidor mediante la 

asesoría. Las nuevas oportunidades de aprendizajes son creadas en un 

clima de crecimiento atendiendo las necesidades y deseos reconocidos 

en cada seguidor (Bass 2003). La consideración individualizada se 

desarrolla cuando los líderes transformacionales atienden al desarrollo 

de los seguidores, le dan soporte y asesoría a cada uno de ellos.  

Los líderes transformacionales delegan responsabilidades a sus 

subordinados como oportunidad de crecimiento personal considerando 

sus habilidades y necesidades personales de reconocimiento.  

Además, el líder transformacional incrementa sus responsabilidades a 

fin de desarrollar todo el potencial de los seguidores (Avolio 2004). La 

idea anterior permite dilucidar cómo se relacionan entre sí las variables 
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en un mejor funcionamiento cuando se aplican en contextos 

organizacionales.  

Nos complementará la caracterización de las variables del liderazgo 

transformacional Thomsom (2002) quien afirma a la influencia idealizada 

como representaciones sobre líderes con respeto, modelos de confianza 

y ostentan altos valores éticos y morales.  

La motivación inspiracional, se refiere a cómo se desenvuelven, motivan 

e inspiran a los seguidores, se rescata el trabajo en equipo; tanto los 

líderes como los seguidores manifiestan optimismo y entusiasmo 

reflejando una visión alentadora del futuro.  

En lo concerniente a la estimulación intelectual, los líderes fomentan la 

innovación, la creatividad y cuestionan antiguos supuestos. Acogen 

nuevas ideas y evitan mostrar miedo frente a los errores o ir contra el 

mayoritario sentido común. 

Finalmente, la consideración individualizada en la cual el líder está 

atento a las necesidades y diferencias de cada individuo. Dispone su ser 

integral en actitud de escucha ante sus seguidores, busca desarrollar 

sus potencialidades e interactúa de manera diferenciada con cada uno 

de sus seguidores. 

 

1.1.4. Aspectos éticos del liderazgo transformacional. 

Echaniz, piensa que la ética es la forma de construir una relación 

transformadora a favor de ambos, tanto, líder como seguidor. Considera 

que el liderazgo se transforma en moral elevando la aspiración ética de 

seguidor y líder teniendo en ambos un efecto trasformador (Echaniz 

2001). 

Asumiendo una posición estoica, el líder transformacional tiene valores 

morales basados en la ética personal desarrollando integridad en sus 

acciones y otorgando confianza personal a sus seguidores. Nosotros 

tenemos la expectativa que el líder transformacional posea una conducta 

moral sólida para legitimar su liderazgo. 

El defecto del liderazgo transformacional es evitar una posición clara del 

líder por considerar relaciones de beneficio que no siempre tienen 
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integridad para dicho fin o cometido. Es más, el líder transformador 

puede desarrollar la manipulación en sus seguidores a fin de persuadir 

a sus colaboradores que hagan lo que él o ella desean a favor de los 

intereses individuales (del líder transformacional). 

El comentario de James Burns, citado en el párrafo anterior, no hace 

explícito el cómo se incrementa en forma artificial las necesidades y 

tampoco especifica cuáles son dichas necesidades “bajas” 

aprovechadas por el líder. Sin embargo, consideramos que es 

evidenciable determinar el cuándo ocurre la intervención del líder 

transformacional de manera transformativa o manipulativa en sus 

colaboradores.  

Finalmente, afirmamos que el liderazgo transformacional desarrolla las 

potencialidades de los seguidores en beneficio del líder transformador 

quien logra las metas de la institución. En el siguiente capítulo 

estudiaremos como el liderazgo transformador interviene en la escuela 

pública.  

 

1.2. COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL. 

 

1.2.1. Definición de comportamiento organizacional. 

Chiavenato, (2009) afirma que, El comportamiento organizacional se 

refiere al estudio de las personas y los grupos que actúan en las 

organizaciones. Se ocupa de la infl uencia que todos ellos ejercen en las 

organizaciones y de la influencia que las organizaciones ejercen en ellos. 

En otras palabras, el comportamiento organizacional retrata la continua 

interacción y la influencia recíproca entre las personas y las 

organizaciones. Es un importante campo de conocimiento para toda 

persona que deba tratar con organizaciones, ya sea para crear otras o 

cambiar las existentes, para trabajar o invertir en ellas o, lo más 

importante, para dirigirlas. 

Robbins (1999), dice, el comportamiento organizacional es un campo de 

estudio que investiga el impacto que individuos y grupos conjuntamente 

con la estructura tienen sobre el comportamiento de las personas dentro 
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de la organización, con el propósito de aplicar conocimientos adquiridos 

en la mejora de la eficacia en las actividades desempeñadas en la 

misma. Su filosofía, se apoya y orienta hacia el recurso humano, a fin de 

mejorar el ambiente, para hacerlo más humano y para ayudar a las 

personas a desarrollar su potencial. 

En tal sentido, las definiciones expuestas entre diferentes autores 

presentan similitud en cuanto que consideran que el recurso humano y 

su actuación en las organizaciones en la búsqueda de mayores niveles 

de eficacia y eficiencia para incrementar la productividad en la 

organización. 

Consecuentemente, el estudio del comportamiento organizacional 

considera tres elementos: 

1. El individuo, cuyo comportamiento está influenciado por la 

conducta (percepción, actitud, personalidad y aprendizaje), por el 

sistema personal (habilidades, experiencias, valores, metas, 

tensiones y ajustes al logro) y por el desarrollo de la conducta 

hacia metas motivación). 

2. Grupos de trabajo, que incluyen el estilo de liderazgo del gerente 

y la motivación. 

3. La estructura y los procesos. 

Robbins (1999) y Martínez (2000) consideran tres variables: a) 

productividad, entendida como la eficacia (logro de metas) y la 

eficiencia (reducción de costos); b) ausentismo laboral; c) 

satisfacción en el trabajo que comprende el equilibrio entre 

cantidad de recompensas y el esfuerzo realizado. 

Así mismo, tres tipos de actitudes incrementan la productividad:  

 La satisfacción en el trabajo (actitudes positivas relacionadas con 

el nivel de satisfacción del individuo); 

 El compromiso con el trabajo (grado de valoración que el individuo 

tiene de sí mismo);  

 Compromiso con la organización (identificación con las metas y 

objetivos de la organización). 
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1.2.2. Niveles de comportamiento organizacional. 

En el estudio del comportamiento organizacional se aplica un enfoque 

dividido en tres niveles jerárquicos: 

Macro perspectiva del comportamiento organizacional. Se refiere al 

comportamiento del sistema organizacional como un todo. Es lo que 

llamamos comportamiento macro organizacional y se refiere al estudio 

de la conducta de organizaciones enteras. El enfoque macro del 

comportamiento organizacional se basa en comunicar, liderar, plantear 

decisiones, manejar el estrés y los conflictos, negociar y coordinar 

actividades de trabajo, así como en distintos tipos de poder y política. 

Perspectiva intermedia del comportamiento organizacional. Trata 

sobre el comportamiento de los grupos y los equipos de la organización. 

Recibe el nombre de comportamiento meso organizacional, pues 

funciona como nexo entre las otras dos perspectivas del comportamiento 

organizacional. Se enfoca en el comportamiento de las personas que 

trabajan en grupos o en equipos. La perspectiva intermedia del 

comportamiento organizacional se basa en investigaciones sobre los 

equipos, el facultamiento en la toma de decisiones (empowerment) y las 

dinámicas grupal e intergrupal. Busca encontrar formas de socialización 

que incentiven la cooperación entre las personas y que aumenten la 

productividad del grupo y las combinaciones de aptitudes de los 

miembros de un equipo para mejorar el desempeño colectivo. 

Micro perspectiva del comportamiento organizacional. Analiza el 

comportamiento del individuo que trabaja solo en la organización.11 Se 

llama comportamiento micro organizacional. Por su origen, la micro 

perspectiva del comportamiento organizacional tiene una orientación 

claramente psicológica. Se enfoca en las diferencias individuales, la 

personalidad, la percepción y la atribución, la motivación y la satisfacción 

en el trabajo. Las investigaciones en este campo se concentran en los 

efectos que las aptitudes tienen en la productividad de las personas, en 

aquello que las motiva para desempeñar sus tareas, en su satisfacción 

laboral y en cómo se sienten o perciben su centro de trabajo. 
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1.2.3. Características del comportamiento organizacional. 

El comportamiento organizacional tiene características distintivas. Es un 

campo del conocimiento humano vital para comprender el 

funcionamiento de las organizaciones. Las principales características del 

comportamiento organizacional son las siguientes: 

El comportamiento organizacional es una disciplina científica 

aplicada. Está ligado a cuestiones prácticas cuyo objeto es ayudar a las 

personas y a las organizaciones a alcanzar niveles de desempeño más 

elevados. Su aplicación busca que las personas se sientan satisfechas 

con su trabajo y, al mismo tiempo, elevar las normas de competitividad 

de la organización y contribuir a que ésta alcance el éxito. 

El comportamiento organizacional se enfoca en las contingencias. 

Así, procura identificar diferentes situaciones de la organización para 

poder manejarlas y obtener el máximo provecho de ellas. Utiliza el 

enfoque de situaciones porque no existe una manera única de manejar 

las organizaciones y a las personas. Todo depende de las circunstancias 

y nada es fijo ni inmutable. 

El comportamiento organizacional utiliza métodos científicos. 

Formula hipótesis y generalizaciones sobre la dinámica del 

comportamiento en las organizaciones y las comprueba empíricamente. 

El comportamiento organizacional se basa en la investigación 

sistemática propia del método científico. 

El comportamiento organizacional sirve para administrar a las 

personas en las organizaciones. Las organizaciones son entidades 

vivas y, además, son entidades sociales, porque están constituidas por 

personas. El objetivo básico del comportamiento organizacional es 

ayudar a las personas y las organizaciones a entenderse cada vez mejor. 

Es fundamental para los administradores que dirigen las organizaciones 

o sus unidades, y también es indispensable para toda persona que 

pretenda tener éxito en su actividad dentro o fuera de las organizaciones. 

El comportamiento organizacional se enriquece con aportaciones 

de varias ciencias del comportamiento, entre ellas: 
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 Las ciencias políticas, de las que retoma conceptos relativos al 

poder, el conflicto, la política organizacional, etcétera.  

 La antropología, que analiza la cultura de las organizaciones, los 

valores y las actitudes, entre otros aspectos.  

 La psicología, que ha desarrollado conceptos relativos a las 

diferencias individuales, la personalidad, los sentimientos, la 

percepción, la motivación, el aprendizaje, etcétera.  

 La psicología social: que analiza conceptos relativos al grupo, la 

dinámica grupal, la interacción, el liderazgo, la comunicación, las 

actitudes, la toma de decisiones en grupo, además de otros.  

 La sociología, en lo referente al estatus, el prestigio, el poder, el 

conflicto, y varios otros.  

 La sociología organizacional, en lo referente a la teoría de las 

organizaciones y la dinámica de las organizaciones, entre otros 

conceptos. 

El comportamiento organizacional está íntimamente relacionado 

con diversas áreas de estudio, como la teoría de las organizaciones el 

desarrollo organizacional y la administración de personas o de recursos 

humanos. A diferencia de esas disciplinas, el comportamiento 

organizacional suele orientarse teóricamente hacia el microanálisis, 

pues utiliza los enfoques teóricos de las ciencias del comportamiento 

para concentrarse principalmente en el comportamiento de los individuos 

y de los grupos. En este sentido, el comportamiento organizacional 

puede definirse como la comprensión, el pronóstico y la administración 

del comportamiento humano en las organizaciones. 

 

1.2.4. Modelos del comportamiento organizacional 

Para representar conceptos y facilitar la comprensión de fenómenos 

complejos, las ciencias suelen utilizar modelos, es decir 

representaciones de hechos o abstracciones de la realidad. Sirven para 

representar los fenómenos de manera más simple e inteligible, ya sea 

en forma de un organigrama de la empresa, un diagrama de flujo de 

actividades, los planos de un edificio o una ecuación matemática. El 
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modelo convencional del comportamiento organizacional utilizado por la 

mayoría de los autores incluye tres niveles de análisis: el individual, el 

grupal y el organizacional, los cuales tienen grados crecientes de 

complejidad y cada uno se elabora a partir del nivel anterior, es decir, se 

superponen como si fueran bloques de construcción dinámicos e 

interactivos. Los tres niveles funcionan como variables independientes 

del comportamiento organizacional y determinan las variables que 

veremos a continuación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN. 

Actualmente las organizaciones se muestran en ambientes de gran 

turbulencia y dinamismo; por lo que es necesario adaptarlas y transformarlas 

de acuerdo con las exigencias y contingencias del medio ambiente cambiante. 

Se necesita de verdaderos líderes que permitan transformar la capacidad del 

capital humano en la generación de valor organizacional. 

En el presente siglo la gestión educativa, se ha visto afectada por un conjunto 

de variables internas y externas que exigen cambios significativos llevando a 

las organizaciones educativas a realizar grandes esfuerzos de mejoramiento 

hacia el logro de la calidad total: dando nuevos conceptos y esquemas 

teóricos válidos, orientados hacia la reestructuración funcional formal y la 

implementación de estrategias en el manejo de los recursos materiales muy 

especialmente de los humanos. 

En relación con lo expuesto, existe un acuerdo generalizado que establece 

que el éxito o fracaso de cualquier organización dependerá, en buena medida, 

de la calidad de sus líderes. Por tanto, no es una sorpresa que, en el mundo 

empresarial de hoy, se invierta una importante parte del presupuesto anual en 

la formación de directivos con la finalidad que se conviertan en auténticos 

líderes de sus seguidores. 

Es por eso que, se ha convertido en un verdadero reto de la nueva dirección, 

asumir un nuevo estilo de liderazgo capaz de manejar adecuadamente las 

relaciones interpersonales tomando en cuenta como intermediar para 

solucionar un problema. Que pueda unir a la gente en la persecución de un 

propósito significativo, a pesar de las fuerzas que lo separan, y en definitiva 

que pueda mantener las organizaciones educativas libres de la mediocridad 



25 

 

caracterizada por conflictos burocráticos, y luchas de poder, creando un clima 

organizacional adecuado.  

Son variados los factores que influyen en cualquier Institución Educativa para 

lograr la calidad educativa. Por eso, la actitud o el accionar de ellos puede ser 

negativa o problemática si estas son incongruentes con los principios que 

sustenta la educación; o positiva si es congruente con estos principios no 

presentando problemas. Sin embargo, tales posiciones pueden verse 

afectadas en su interior por el medio ambiente global en que se encuentran 

insertos.  

Además, las influencias de la sociedad sobre el clima organizacional se 

modifican a través del tiempo como resultado de la mayor cantidad de 

conocimientos, la diversidad de la fuerza de trabajo, los adelantos 

tecnológicos, la legislación laboral, las normas gubernamentales y el 

crecimiento de las organizaciones, y es que el clima organizacional enfoca la 

base de la organización, las personas que la integran y cómo perciben la 

organización (Robbins, 1991). 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN. 

 

2.2.1. Justificación teórica. 

Desde el punto de vista teórico, la investigación va a aportar al 

conocimiento científico en la medida que enriquezca las teorías respecto 

a la mejora del comportamiento organizacional con relación al estilo de 

liderazgo transformacional que ejerce el equipo directivo en la institución 

educativa “Rafael Díaz” de Moquegua, año 2017. 

 

2.2.2. Justificación pedagógica. 

Desde el punto de vista pedagógico la investigación va a contribuir a que 

se conozca cómo se muestran los niveles de comportamiento 

organizacional en la institución educativa determinado en el trabajo de 

investigación y, del mismo modo, cómo se viene dando el liderazgo 

transformador del equipo directivo que tienen a cargo la conducción de 

la institución educativa “Rafael Díaz”. 



26 

 

2.2.3. Justficación práctica. 

Desde el punto de vista práctico, la investigación contribuye a la solución 

del problema del deficiente comportamiento organizacional que se dan 

en las instituciones educativas. 

 

2.3. LIMITACIONES. 

El presente análisis se enfoca exclusivamente en los resultados obtenidos al 

aplicar los cuestionarios sobre liderazgo transformador del equipo directivo y 

el comportamiento organizacional de la institución educativa “Rafael Díaz” del 

distrito de Moquegua en el año 2017. 

 

2.4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

El proceso evolutivo de la sociedad exige cambios y mejoras en todos los 

aspectos y sectores que la integran. Los seres humanos cada día exigen 

avances en cuanto a servicios se refiere, y los centros de educación están 

ubicados en un lugar muy importantes, por lo que en éstos son puestas todas 

las miradas, debido a que son los principales forjadores de la cultura y la 

transformación de la sociedad. En consecuencia, las responsabilidades de dar 

respuesta a estos crecientes cambios no quedan inmersas en el cuerpo de 

profesores que se encargan de ejercer su docencia, sino que recae de manera 

peculiar en el directivo de la institución.  

En la medida de los avances, las funciones del director o del gerente educativo 

se hacen más difíciles en esa búsqueda del ideal educativo, la eficacia y los 

resultados positivos. Ya no es cuestión de administrar los recursos y al 

personal, o de representar a la administración del centro educativo; en la 

actualidad se requiere que sea líder pedagógico, mantener un equilibrio entre 

lo estable del sistema y el cambio que pueda surgir, conservar las fortalezas 

de la institución y sus profesores y minimizar las debilidades que pudieran 

existir, beneficiarse las oportunidades que le ofrece el entorno y erradicar las 

amenazas del mismo; todo con el propósito de una mayor calidad educativa.  

Según Lorenzo y García, (2010) “La función directiva es un factor clave en la 

mejora de los centros educativos, especialmente en la gestión del cambio.” 

En este sentido se puede señalar que, las instituciones cuyos gerentes 

cumplen una función directiva eficiente, poseen la capacidad para 

desarrollarse, como personas y líderes; y de esta manera significativa mejorar 

en todos los aspectos de la institución bajo su mando. En consecuencia, los 

autores plantean, además, que “Los distintos modelos de calidad en la gestión 

que se están implantando en la administración pública, recogen como factor 
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fundamental del éxito el ejercicio del liderazgo en la organización.” De allí que 

se puede afirmar que este planteamiento refleja la importancia de contar con 

un liderazgo adecuado que permita optimizar los procesos administrativos 

dentro de la organización, ampliándola y preparándola para afrontar los 

cambios.  

En la actualidad el directivo debe contar con un conjunto de valores, 

destrezas, habilidades y un estilo de liderazgo que le permita manejar una 

institución adecuadamente e influenciar de la mejor manera al personal que 

en ella labora; dado que no se podrían lograr objetivos establecidos en las 

instituciones con gerente s desconocedores, desmotivados e incapaces de 

influir en la conducta de aquellos que dirigen, llegando a ser reflejados en el 

sistema social en que se desenvuelven.  

El director es el responsable principal de promocionar una educación de 

calidad, y para lograrlo tiene que cumplir con funciones gerenciales, que 

según Chiavenato (1999), deben ser de “planificación, organización, dirección 

y control, a objeto de utilizar sus recursos humanos, físicos y financieros con 

la finalidad de alcanzar objetivos, comúnmente relacionados” Es decir, estas 

funciones deben estar orientadas en todo momento al desarrollo integral de la 

institución, aportando a la sociedad los recursos educativos necesarios para 

lograr la formación intelectual de sus habitantes.  

Por su parte, el sistema educativo requiere del equipo directivo que 

mantengan entre ellos y su personal óptimas relaciones humanas, que 

propicien orientación para las actividades de trabajo, que mantengan un 

control preciso de la supervisión y administración en general, así como 

también, coordinar actividades inter grupales en toda la organización, ayudar 

a los docentes y todo el personal de la institución con ideas, sugerencias, 

técnicas, ejemplos y a la vez asumir el papel de asesor, experto, coordinador, 

comunicador, facilitador y solucionador de problemas, para lo cual amerita de 

un ambiente altamente motivador.  

Las reformas educativas realizadas en países como, Singapur, Estados 

Unidos e Inglaterra, señalan que un excelente liderazgo educativo es 

primordial para proporcionar cambios sustanciales y rápidos que lleven a 

convertir al equipo directivo en impulsores de tal proceso educativo. Ahora 

bien, los países de América Latina y del Caribe han impuesto a sus sistemas 

educativos un conjunto de transformaciones, que requieren de la labor 

coordinada entre el gerente educativo y todos los entes involucrados bajo su 

dirección, con miras a gestionar las mejores condiciones laborales, para que 

éstas se realicen dentro de un ambiente agradable y acorde a esta tarea de 

gran significación con miras a elevar la calidad educativa. Las instituciones de 

educación, al no ser manejadas de forma adecuada ocasionan graves 
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problemas, tanto administrativos como pedagógicos, en donde es posible que 

los estudiantes sean los perjudicados.  

Barber y Mourshed, (2007. establecen que “Se demuestra que, si no se cuenta 

con un director eficiente, las escuelas tienen pocas probabilidades de poseer 

una cultura con altas expectativas o de esforzarse en pos de la mejora 

continua”. 

Actualmente en nuestro País y en la Región de Moquegua un buen Número 

de instituciones educativas públicas lamentablemente son conducidas por 

directores que, en muchas ocasiones, no muestran un liderazgo adecuado. 

No obstante, en oportunidades asumen cierto tipo de liderazgo, aunque esto 

no se clarifica adecuadamente, lo importante es que se solucionen los 

problemas que se presenten y se busque mejorar la calidad del servicio 

educativo. 

El liderazgo es fundamental en una organización educativa. En la medida que 

exista un buen liderazgo, independientemente del tipo o estilo que se asuma, 

la institución educativa tenderá a desarrollarse orgánicamente para beneficio 

de los estudiantes. Sin embargo, la organización educativa busca en sus 

directivos determinados tipos de liderazgo, acorde a la naturaleza de la 

institución educativa y a la misión y visión contemplados en el Proyecto 

Educativo Institucional. Es decir, si se requiere concretar la visión institucional 

se requiere de un liderazgo visionario. El autoritarismo no sería un liderazgo 

ni tampoco su aplicación como estilo en ninguna institución educativa. 

En la actualidad, los cambios que urgen en la educación peruana requieren 

de los directores, asumir un liderazgo en las instituciones educativas que 

consiste más que en una posición, en una forma de “ser” capaz de promover 

el trabajo en equipo, el intercambio de opiniones y el alineamiento con una 

misión y visión organizacional y que tienen efectos sobre el compromiso de 

los padres, profesores y alumnos con el colegio y así como en su aprendizaje 

en las diferentes áreas del plan de estudios. 

 

En este contexto, se requiere conocer el estilo de liderazgo transformacional 

que ejerce el equipo directivo de la institución educativa “Rafael Díaz”, que 

antiende los niveles de educación básica regular de primaria y secundaria, y 

el comportamiento organizacional que es fundamental para la mejora de la 

calidad administrativa que requieren las instituciones en el momento actual y 

brindar un servicio eficiente y de calidad a los educandos. 
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2.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.2.1. Delimitación temporal. 

El estudio tuvo una duración de tres meses, comenzamos el 13 de marzo 

al 13 de mayo, del año 2017. 

 

2.2.2. Delimitación espacial. 

El estudio se realizó en la institución educativa Rafael Diaz de la ciudad 

de Moquegua, Perú. 

 

2.6. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

A nivel internacional.  

Genesi, Romero, y Tinedo (2011) realizaron una investigación con la finalidad 

de determinar el comportamiento organizacional del talento humano en las 

instituciones educativas en Maracaibo, Venezuela. Es un estudio 

analíticodescriptivo de campo, diseño no experimental-transaccional. La 

población constó de 60 sujetos. La técnica utilizada para recabar información 

fue la observación por encuesta. Los resultados indicaron que la capacitación 

y la estructura son aplicadas en forma positiva, que la personalidad y el 

cambio organizacional son escasos, por lo que se debe hacer un esfuerzo 

para proporcionar al gerente y al docente el mejoramiento en estas 

habilidades. Los resultados de la investigación reportan, con respecto al 

objetivo referido a determinar el tipo de comportamiento asumido por los 

gerentes y docentes, reflejan una alta frecuencia. Lo que traduce que estos 

tienen habilidades en el desarrollo de competencias tales como valores, 

actitudes, liderazgo, motivaciones, calidad de trabajo, orientación e integridad 

al docente. Se evidencia que este personal gerencial da respuestas 

inmediatas a los requerimientos de los subordinados, se aprecia el trabajo en 

equipo, se muestra confianza en el trabajo realizado por los demás miembros 

de las instituciones; observándose que existe una perspectiva común cuando 

se comparten las actividades laborales, generando un comportamiento 

organizacional muy amplio entre los miembros del equipo. Al abordar el 

objetivo donde se plantea la forma de analizar los fundamentos influyentes, lo 

cual se desarrolló en un nivel positivo en el comportamiento 12 organizacional; 

el paradigma de las competencias implica cambios profundos en la forma de 

concebir el desempeño, la evaluación, la retribución y el desarrollo de la 

profesión.  
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Molero, Recio y Cuadrado (2010), realizaron una investigación con la finalidad 

de verificar la estructura factorial del MLQ en una población española. 9 Para 

ello se puso a prueba, a través del análisis factorial confirmatorio en una 

muestra de 954 participantes, la capacidad de ajuste de ocho modelos 

extraídos de la literatura existente. Los resultados revelan que el modelo que 

mejor ajuste presenta es el que está formado por cuatro factores: liderazgo 

transformacional, liderazgo facilitador del desarrollo/transaccional, liderazgo 

correctivo y liderazgo pasivo/evitador. Este modelo es parsimonioso y 

teóricamente coherente. Algunos de los ítems recogidos en el factor de 

recompensa contingente como, por ejemplo, “me proporciona (el líder) ayuda 

a cambio de mis esfuerzos” o “expresa satisfacción cuando cumplo las 

expectativas” tienen mucho que ver con los aspectos de coaching que están 

presentes en la dimensión de consideración individualizada. Por tanto, no es 

extraño que estos factores se agrupen conjuntamente. No obstante, el 

liderazgo transformacional y el liderazgo facilitador del 

desarrollo/transaccional presentan altas correlaciones entre sí. 

 

Romero Buj (2008) realizó una investigación sobre la dimensión individual en 

el comportamiento organizacional en Colombia, en la cual como parte del 

proceso de formulación de la línea de investigación en psicología 

organizacional se tocó el primer nivel del conocimiento del mundo 

organizacional respecto a la conducta individual, como uno de los cuatro 

componentes explicativos del comportamiento. Se eligieron 40documentos, la 

mitad sobre psicología general y la otra sobre comportamiento organizacional, 

de fechas diversas, la mitad de ellos publicados antes del año 2000 y la otra 

mitad después de dicho año, para comparar los contenidos de la psicología 

general con los del comportamiento individual en las organizaciones. Como 

resultado de esa comparación y del análisis deductivo realizado, se desprende 

la discusión sobre el significado de la conducta individual como elemento 

integrante en el comportamiento organizacional y sus implicaciones 

explicativas y comprensivas en la organización. Dentro de la formulación de 

hipótesis, se sostiene que entre la psicología individual y el comportamiento 

organizacional no hay relación mayor, por cuanto la articulación que la 

organización hace de los individuos en su integración no depende de las 

características por sí personales, sino depende de los determinantes 

comportamental es de los grupos, los procesos, la estructura, el sistema de 

gestión organizacionales. Según la investigación, el interés del 

comportamiento organizacional por la psicología individual es poco, y más 

bien nulo, salvo para aquellos que pueden trabajar en selección y en perfiles. 

De tal manera que la tradicionalmente llamada psicología aplicada a las 

organizaciones, como lo mostró la historia, se redujo en el interés por proveer 
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personal adecuado a las organizaciones; en ello se insiste en el papel 

desarrollado en las dos guerras mundiales. En conclusión, no existe una 

relación mayor a la de articular la conducta individual a la conducta 

organizacional y que la investigación en esta dirección es nula.  

 

Lorenzo (2007) realizó una investigación con el propósito de determinar el 

liderazgo en las organizaciones educativas en España, cuyas conclusiones 

dan cuenta que el liderazgo de la institución es el que imprime un carácter 

específico a cada etapa, cada líder marca una imagen de la institución, 

imprime un estilo propio de funcionamiento. Ser líder de un centro formativo 

no es necesariamente dirigirlo. Puede ser el director y no ser el líder, ni 

siquiera un líder entre otros muchas de la institución. En cambio, se puede ser 

un simple profesor o un sencillo tutor y ejercer, entre compañeros y alumnos, 

una importante función de liderazgo. Tampoco es, ni mucho menos saber 

gestionar con eficacia los recursos que tiene la organización. En las 

organizaciones de cierta complejidad, se considera sencillamente ser un buen 

ejecutivo. En consecuencia, cada vez más el liderazgo se viene 

conceptualizando como una función inherente a todo grupo y, por extensión, 

a toda institución.  

 

Mendoza (2005) realizó una investigación cuyo objetivo era el estudio 

diagnóstico del perfil de liderazgo transformacional y transaccional de un 

grupo de directivos de organizaciones en México y evaluar su impacto sobre 

las variables: satisfacción, esfuerzo extra y efectividad, bajo el modelo de 

Bass y Avolio. En cuanto al perfil de liderazgo transaccional y 

transformacional, se observó que en tres factores de liderazgo existen 

coincidencias en cuanto al perfil del gerente según la percepción de los 

seguidores, los tres factores de liderazgo son: la influencia idealizada 

(atributo), la influencia idealizada (conducta) y la inspiración motivacional. 

Estos tres factores se corresponden con el liderazgo transformacional. Por su 

parte, desde la percepción de los gerentes, la variable de resultado que obtuvo 

una relación positiva fue el esfuerzo extra, mientras que para la percepción de 

los seguidores es la efectividad, que consiste en las acciones que realiza el 

líder para la consecución y logro de los objetivos y metas de sus seguidores, 

donde cada uno de éstos actúa en forma conjunta y armónica para el logro de 

lo programado, demostrando su desempeño. 
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A nivel nacional  

HUILLCA (2015) realizo una investigación titulada" Liderazgo 

transformacional y desempeño docente en la especialidad de ciencias 

histórico - sociales del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico" de la Ciudad 

de Lima, la población considerada para este estudio; consta de 85 

estudiantes, con una muestra de 49 estudiantes; utilizando como 

instrumentos: Cuestionario Liderazgo transformacional y el Cuestionario 

desempeño docente. La conclusión que más resalta el autor es que después 

de realizar las pruebas estadísticas, existe suficiente evidencia empírica para 

decir que el liderazgo transformacional se relaciona significativamente con el 

desempeño docente en cada una de sus dimensiones, según la percepción 

de los estudiantes de la especialidad de Ciencias Histórico Sociales del 

Instituto Pedagógico Nacional Monterrico. Por lo que se puede concluir:  

Que an una mejor percepción del liderazgo transformacional se puede 

encontrar una mejor percepción de desempeño docente.  

Ayvar, (2014) en su tesis Liderazgo pedagógico del executive y evaluación del 

desempeño docente en las instituciones educativas del nivel secundario de la 

RED N 09 del distrito de Villa María del Triunfo, Lima 2014. La presente 

investigación es de tipo básica, y las factors de estudio child, el liderazgo 

pedagógico del chief y la evaluación del desempeño docente. La unidad de 

estudio está conformada por 4 directivos y 200 docentes y la muestra está 

constituida por 4 directivos y 132 docentes. El diseño de investigación es 

transaccional, correlacional causal. Para la recolección de datos se elaboró 

dos cuestionarios: para el liderazgo pedagógico del chief y para el desempeño 

docente, que se aplicó a los 4 directivos y 132 docentes de la muestra.  

Los instrumentos aplicados fueron sometidos a juicio de expertos y cumplen 

con las cualidades de validez y confiabilidad. Se llegó a la conclusión:  

Se ha observado la influencia significativa entre el liderazgo pedagógico y el 

desempeño docente con un nivel de significancia del 95% obteniendo un p 

valor de 0.00; además, se aplicó la prueba de regresión lineal que permite 

observar la influencia del liderazgo pedagógico en un 42,4% en el desempeño 

docente.  

Alderete, (2013) La supervisión pedagógica y el desempeño profesional en el 

aula de los docentes de educación secundaria de la UGEL Junín, año 2012. 

La presente investigación es de tipo básica, con diseño descriptivo 

correlacional y las factors de estudio child, la supervisión pedagógica y el 

desempeño profesional en el aula. La unidad de estudio está conformada por 

77 docentes. Los instrumentos aplicados fueron sometidos a juicio de 

expertos y cumplen con las cualidades de validez y confiabilidad. Se llegó a 

la conclusión:  
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Se ha observado la influencia significativa entre supervisión pedagógica y el 

desempeño profesional en aula con un nivel de significancia del 95% 

obteniendo un p valor de 0.00.  

 

Reyes (2012) realizo un trabajo de investigación denominado " liderazgo 

directivo y desempeño docente en el nivel secundario de una institución 

educativa de ventanilla - callao ", considerando una población integrada por 

los docentes del nivel secundario de una institución educativa del distrito de 

Ventanilla en la Ciudad de Lima, con una muestra de 40 profesores del nivel 

secundario, utilizando como instrumentos una encuesta sobre estilos de 

liderazgo directivo y una ficha de evaluación del desempeño profesional 

docente. La conclusión más importante que resalta el autor es que:  

Se afirma también que el desempeño docente en una institución educativa del 

nivel secundario se encuentra vinculado a múltiples factores, stories como: 

clima organizacional, cultura escolar, situación económica, tiempo de 

servicios, capacitación y actualización, and so on. Entonces, el liderazgo 

ejercido por el chief constituye un aspecto más. 

 

En Perú, Ruiz (2005) desarrolló una investigación sobre la influencia de la 

formación académica y liderazgo del director en el desempeño de la función 

directiva y gestión de los centros educativos de educación primaria de la 

Unidad de Gestión Educativa Local N° 02. Los resultados de la investigación 

reportan que, de los 16 factores evaluados a los directores como sobresaliente 

el factor confianza en sí mismos, se demuestra la autoconfianza y su 

capacidad de tratar los casos y este se debe a la experiencia adquirida como 

directores en los diferentes centros educativos el 84,8% de directores reflejan 

lentitud en su percepción y actividad mental. Por otro lado, los 14 directores 

poseedores de otros estudios aparte del título profesional siempre desarrollan 

su trabajo de una manera adecuada, como es el caso de la gestión educativa, 

que está enmarcada en los procesos de planeamiento, organización, 

administración de recursos, gestión tecnológica y control administrativo. 

Finalmente, el factor entusiasta detectado en los directores es de nivel medio, 

significa el 69,7% de un total de 33 directores. Esta característica hace que el 

director actúe intencionalmente en el personal orientando su comportamiento, 

para lo cual tienen que motivarlo e incentivarlo al logro de los objetivos 

institucionales. 
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2.7. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Como se ha mensionado tambien lineas arriba, Uno de los componentes más 

relevantes de la dinámica académica es el relacionado con los procesos de 

liderazgo en las instituciones educativas del distrito de Moquegua , se trata de 

un fenómeno que arraiga en la complejidad de los motivos, de las rivalidades y 

de la ejecución del poder en el seno de las organizaciones educativas, desde y 

hacia el liderazgo educativo se canalizan las redes que enmarcan y dinamizan 

los procesos de decisión que comprometen a todos los miembros de la 

organización en su desempeño laboral y comportamiento organizacional lo que 

equivale decir a la propia entidad de ésta. 

En la institución educativa “Rafael Diaz”, ha sido difícil su conceptualización, 

quizás por la estructura organizacional, la débil autonomía en la gestión 

institucional o las características propias del producto educativo “el alumno”. 

Además, de por sí el concepto liderazgo, trae una carga de calificativos y viene 

asociada a “autoritarismo”, “abuso de poder”, conceptos psicológicos que 

subyacen en el subconsciente colectivo, así como estereotipos y mitos 

comunes, esto trae como consecuencia, dificultades en sus relaciones 

humanas, ya que como se ha podido apreciar, existen dos grupos bien 

diferenciados y antagónicos que luchan por el poder, comenzando desde el 

proceso de planificación, ejecución y evaluación. 

Por consiguiente, en la Institucione Educativa “Rafael Diaz” del distrito de 

Moquegua, el equipo directivo al no ejercer un liderazgo transformacional, no 

favorecen el talento y desarrollo humano, poco se interesan por la calidad 

educativa, tampoco promueven una cultura organizacional ni planificación 

estratégica que aseguren la calidad educativa de nuestra institución y lo más 

importante no hay un buen producto final que en este caso es el 

“ESTUDIANTE”. 

En tal sentido, nuestro problema queda formulado de la siguiente manera: 

2.7.1. Problema general. 

¿Qué relación existe entre el estilo de liderazgo transformacional del 

equipo directivo y el comportamiento organizacional en la Institución 

Educativa “Rafael Díaz” de Moquegua, año 2017? 
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2.7.2. Problemas específicos específicos. 

P1. ¿Qué relación existe entre la motivación inspiradora y el 

comportamiento organizacional en la Institución Educativa Rafael 

Díaz de Moquegua, año 2017?  

P2. ¿Qué relación existe entre estimulo intelectual y el comportamiento 

organizacional en la Institución Educativa “Rafael Díaz” de 

Moquegua, año 2017? 

P3. ¿Qué relación existe entre influencia idealizada y el comportamiento 

organizacional en la Institución Educativa “Rafael Díaz” de 

Moquegua, año 2017? 

P4. ¿Qué relación existe entre consideración individualizada y el 

comportamiento organizacional en la Institución Educativa “Rafael 

Díaz” de Moquegua, año 2017? 

2.8. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.8.1. Objetivo general. 

Determinar la relación que existe entre el estilo de liderazgo 

transformacional de directivos y el comportamiento organizacional en la 

Institución Educativa “Rafael Díaz de Moquegua, año 2017. 

2.8.2. Objetivos específicos. 

O1. Determinar la relación que existe entre la motivación inspiradora y el 

comportamiento organizacional en la Institución Educativa “Rafael 

Díaz” de Moquegua, año 2017. 

O2. Determinar la relación que existe entre estimulo intelectual y el 

comportamiento organizacional en la Institución Educativa “Rafael 

Díaz” de Moquegua, año 2017. 

O3. Determinar la relación que existe entre influencia idealizada y el 

comportamiento organizacional en la Institución Educativa “Rafael 

Díaz” de Moquegua, año 2017. 

O4. Determinación la relación que existe entre consideración 

individualizada y el comportamiento organizacional en la Institución 

Educativa “Rafael Díaz” de Moquegua, año 2017. 
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2.9. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.8.1. Hipótesis general. 

Existe relación significativa entre el estilo de liderazgo transformacional 

del equipo directivo y el comportamiento organizacional en la Institución 

Educativa “Rafael Díaz” de Moquegua, año 2017. 

2.8.2. Hipótesis específicas. 

H1. Determinar la relación que existe entre motivación inspiradora y el 

comportamiento organizacional en la Institución Educativa “Rafael 

Díaz” de Moquegua, año 2017. 

H2. Determinar la relación que existe entre estimulo intelectual y el 

comportamiento organizacional en la Institución Educativa “Rafael 

Díaz” de Moquegua, año 2017. 

H3. Determinar la relación que existe entre influencia idealizada y el 

comportamiento organizacional en la Institución Educativa “Rafael 

Díaz” de Moquegua, año 2017. 

H4. Determinación la relación que existe entre consideración 

individualizada y el comportamiento organizacional en la Institución 

Educativa “Rafael Díaz” de Moquegua, año 2017. 
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2.10. VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES 

Tabla 3 

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores 
Escala 

de 
medición 

LI
D

E
R

A
Z

G
O

 T
R

A
N

S
F

O
R

M
A

C
IO

N
A

L
 

 
Bass y Avolio 
(2006), Liderazgo 
transformacional 
comprende un 
proceso enfocado 
en la estimulación 
de la conciencia de 
los trabajadores, a 
fin de convertirlos 
en seguidores 
productivos, 
quienes acepten y 
se comprometan 
con el alcance de la 
misión 
organizacional, 
apartando sus 
intereses 
particulares y 
centrándose en el 
interés colectivo 

El liderazgo 

transformacional se 

evaluará en las 

dimensiones: 

motivación 
inspiradora, estímulo 

intelectual, influencia 

idealizada y 

consideración 

individualizada 
Esta variable se 

evaluará mediante un 

Cuestionario que 

constará de 20 ítems. 

D1:  
Motivación 
inspiradora 

Demuestra coherencia, 
rigurosidad, satisfacción 
e identidad. 

 

Siempre 

Casi 

siempre 

A. veces 

Casi 

nunca  

Nunca 

D2: 
Estímulo 

intelectual 

Capacidad en la 
resolución de 
problemas, estimula al 
personal y tiene 
objetivos claros. 

D3:  
Influencia 
idealizada 

Demuestra respeto 
hacia los demás, 
organiza y afronta 
conflictos  

D4:  
Consideración 
individualizada 

Sustenta sus 
propuestas, es 
empático, se mantiene 
informado y estimula a 
su personal. 

C
O

M
P

O
R

T
A

M
IE

N
T

O
 O

R
G

A
N

IZ
A

C
IO

N
A

L
 

Chiavenato (2009) 
El comportamiento 
organizacional es 
una disciplina 
académica que 
surgió como 
un conjunto 
interdisciplinario 
de conocimientos 
para estudiar 
el comportamiento 
humano en las 
organizaciones. 

El comportamiento 
organizacional se 
evaluará en las 
dimensiones: Dirección 
y estímulo de la 
excelencia, trabajo en 
equipo y solución de 
conflictos, 
responsabilidad y 
adecuación de las 
condiciones de trabajo 
y realización personal 
con reconocimiento. 
Esta variable se 
evaluará mediante un 
cuestionario que 
constará de 22 ítems. 

D1:  
Dirección y 

estímulo de la 
excelencia. 

Trabajo organizado, 
calidad en el 
desempeño, 
cumplimiento de 
obligaciones. 

Siempre 

Casi 

siempre 

A. veces 

Casi 

nunca  

Nunca 

D2: 
Trabajo en 
equipo y 

solución de 
conflictos. 

Resolución de 
conflictos, innovación en 
el trabajo,  

D3: 
Responsabilidad 
y adecuación de 
las condiciones 

de trabajo. 

Calidad en la labor 
docente, ambiente 
bueno, satisfacción 
laboral,   

D4: 
Realización 
personal y 

reconocimiento 
de la aportación. 

Realización profesional, 
Creatividad, calidad y 
buen desempeño. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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2.11. NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

Según el nivel de medición y análisis de la informacióin, se trata de una 

investigación descriptiva correlacional. 

 

2.12. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Es de tipo sustantiva básica, nivel descriptivo correlacional, porque buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan éstas. Es de tipo correlacional, porque tiene como finalidad 

conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Los estudios 

correlaciónales, al evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, 

miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, después 

cuantifican y analizan la vinculación (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014). 

2.13. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El diseño de la investigación puede definirse como plan o estrategia que se 

desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación. 

Hernández, Fernández y Baptista, (2014). 

 El diseño de la investigación que corresponde al trabajo de investigación es 

el transversal o transeccional correlacional que describen relaciones entre 

dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. 

Es como tomar una fotografía de algo que sucede. 

 

El siguiente diagrama presenta la estructura del diseño correlacional: 
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Dónde: 

M =   Muestra estudiantes de la institución educativa 

O1 = Variable 1 Liderazgo transformacional de directivos. 

r =    Relación de las variables de estudio. 

O2 = Variable 2 Comportamiento organizacional. 

 

2.14. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

En la presente investigación, se utilizó el Método cuantitativo, no 

experimental, hipotético deductivo. A decir de Hernández, Fernández y 

Baptista. (2014). El Enfoque cuantitativo Usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

 

2.15. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Población. 

El total personal Directivo, asesores y Docente en la Institución Educativa 

Rafael Díaz: 2017. 

 

Tabla 1 

POBLACIÓN 

I.E. Rafael Díaz 
N° de 

docentes 

Directivos 03 

Asesores de área 03 

Docentes de primaria 27 

Docentes de secundaria 37 

Total 70 

Elaboración Propia 

Muestra. 

Para determinar la muestra, se precisa que el criterio de inclusión es que 

debe ser un personal cuyas funciones estén involucradas al proceso de 

gestión de las inversiones. La fórmula para calcular el tamaño de muestra es 

la siguiente:  
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De donde: 

N = tamaño de la población = 70 

Z = nivel de confianza = 1.96 (ya que la seguridad es del 95%) 

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada (en este caso 50% = 0.5) 

q = probabilidad de fracaso 1 – p (en este caso 1 – 0.5 = 0. 5) 

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción en este 

caso es un 10,00%)  

Después de reemplazar en la fórmula se obtuvo un tamaño de muestra de 

25 Docentes, la encuesta (se hará de forma aleatoria y proporcional). 

Tabla 2 

MUESTRA 

I.E. Rafael Díaz 
N° de 

docentes 

Docentes de primaria 10 

Docentes de secundaria 15 

Total 25 

Elaboración Propia 

 

2.16. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS.  

Técnica de recolección de datos: 

Las técnicas, son procedimientos sistematizados, por lo tanto, en la presente 

investigación, La técnica empleada en la investigación es la encuesta. 

 

Instrumento de recolección de datos: 

Según, Hernández et al. (2014), Un cuestionario consiste en un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir.  

  

El instrumento utilizado para la variable uno de estilo de liderazgo 

transformacional del equipo directivo fue el Cuestionario 1. El instrumento 

utilizado para la variable dos de comportamiento organizacional fue el 
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Cuestionario 2. Ambos instrumentos fueron aplicados a los docentes de la 

institución educativa “Rafael Díaz” de Moquegua, año 2017. 

 

Cuestionario sobre estilo de liderazgo transformacional del equipo 

directivo. 

 

Tiene como propósito determinar el nivel de estilo de liderazgo 

transformacional del equipo directivo de la institución educativa “Rafael Díaz” 

- Moquegua, 2017. El cual ha sido estructurado en función de sus 

dimensiones: Motivación inspiradora, estimulación intelectual, influencia 

idealizada y consideración individualizada. El cuestionario consta de 20 ítems. 

 

i). Ficha técnica de instrumento 

Nombre        :  Estilo de liderazgo transformacional 

Autor    :  Bernabé Chambilla Loza 

Cantidad de ítems   : 20 ítems 

Fecha de edición   :  2017. 

Variable a medir   :  Estilo de liderazgo transformacional 

Administración   :  Docentes  

Tiempo de aplicación  : 30 minutos 

Forma de aplicación  : Individual  

ii). Descripción de la prueba. 

En base a estas dimensiones e indicadores se plantearon los ítems, que hacen un total de 

20 preguntas; cada pregunta tiene cinco alternativas de respuestas: Siempre (5 puntos), 

casi siempre (4 puntos) algunas veces (3 puntos), casi nunca (2 puntos), nunca (1 punto). 

 

N Nunca 1 
CN Casi nunca 2 
AV Algunas veces 3 
CS Casi siempre 4 
S Siempre 5 

 

Para evaluar la variable (estilo de liderazgo transformacional del equipo directivo) y las 

dimensiones se categorizó considerando los rangos que se muestran en el siguiente cuadro: 
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Categorías 

Nunca [00,00 − 20,00[ 
Casi nunca [20,00 − 40,00[ 
Algunas veces [40,00 − 60,00[ 
Casi siempre [60,00 − 80,00[ 
Siempre [80,00 − 100,00[ 

 

La descripción del instrumento se facilita en el siguiente apartado: 

Motivación inspiradora: (Dimensión 1) 

Optimismo en actividades. (Indicador 1): Ítems (1, 2). 

Decisiones por el bienestar. (Indicador 2): Ítems (3, 4, 5) 

Estímulo intelectual: (dimensión 2)   

Ideas motivadoras. (Indicador 3): Ítems (6, 7)  

Desarrollo de creatividad. (Indicador 4): Ítems (8, 9) 

Manejo de situaciones (indicador 5): Ítems (10) 

Influencia idealizada: (dimensión 3)   

Sentido del humor. (Indicador 6): Ítems (11, 12)  

Manejo emocional (Indicador 7): Ítems (13, 14) 

Tolerancia en la adversidad (indicador 8): Ítems (15) 

Consideración individualizada: (dimensión 4)   

Desarrollo personal. (Indicador 9): Ítems (16,17)  

Manejo empático (Indicador 10): Ítems (18,19) 

Claridad en sus propuestas (indicador 11): Ítems (20) 

 

iii) Prueba Piloto. 

El instrumento elaborado se aplicó de manera preliminar a una muestra 

piloto equivalente al 30% de la muestra (8 docentes) de otra Institución 

Educativa con características parecidas a la muestra de la presente 

investigación para pasar los procesos de validación y confiabilidad 

estadística. Antes de aplicar la prueba piloto se evaluó la claridad de las 

preguntas y si contextualmente medían el contenido que se espera en la 

variable. 

 

iv) Validación del Instrumento. 

Antes de su aplicación en el grupo objetivo, se validó estadísticamente con 

la fórmula 
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Dónde:  

n : número de docentes (muestra)  

Xi : valores obtenidos en el momento 1  

Yi : valores obtenidos en el momento 2 

r > 0.20 (cada Ítem) 

 

En el cuestionario se incorporó las modificaciones sugeridas por el juicio de 

expertos, 4 maestros, quienes opinaron que puede ser aplicado a la 

muestra de estudio de la presente investigación, porque encontraron que 

existe coherencia entre los objetivos, la hipótesis, las variables, las 

dimensiones y los indicadores. 

 

v) Confiabilidad del Instrumento. 

Se hizo la prueba de Fiabilidad interna del Instrumento después de aplicado 

el Instrumento a la muestra piloto empleando la fórmula  

 

 

 

Dónde: 

K : El número de ítems   

∑Si
2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems  

ST
2 : Varianza de la suma de los Ítems  

α : Coeficiente de Alfa de Cronbach. 

El Coeficiente de Alfa de Cronbach obtenido es de α = 0.873; este dato 

señala que el instrumento para evaluar tiene un alto grado de confiabilidad 

situación que indica que el instrumento realiza mediciones estables en torno 

a la variable. 
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Tabla 4 

Estadísticos de elementos de estilos de liderazgo transformacional de los 

directivos. 

Nº de 
ítem 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

1. 74,76 46,190 ,174 ,882 

2. 74,92 43,327 ,597 ,863 

3. 74,52 45,677 ,304 ,874 

4. 75,08 45,577 ,467 ,868 

5. 75,32 43,893 ,632 ,863 

6. 74,68 45,727 ,288 ,875 

7. 74,84 40,473 ,773 ,855 

8. 75,32 42,393 ,562 ,864 

9. 75,16 41,890 ,711 ,858 

10. 75,12 43,610 ,471 ,868 

11. 74,80 44,333 ,536 ,866 

12. 75,08 44,493 ,472 ,868 

13. 74,40 44,667 ,479 ,867 

14. 74,44 45,757 ,354 ,871 

15.. 74,16 45,723 ,434 ,869 

16 74,44 45,757 ,354 ,871 

17 74,16 45,723 ,434 ,869 

18. 74,88 45,277 ,433 ,869 

19. 74,76 44,857 ,587 ,865 

20. 74,08 44,577 ,622 ,864 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Interpretación: 

Con los valores de la columna (3) Correlación elemento-total corregido y Alfa 

de Cronbach si se elimina el elemento de la columna (3), son empleados para 

un análisis de discriminación de ítems, si es prudente que el ítem permanezca 

o sea eliminado de la escala. Se puede observar en la tercera columna el menor 

es ,174 y Alfa de Cronbach de 0.885 se puede considerar que los ítems tienen 

una correlación significativa. 
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Cuestionario sobre comportamiento organizacional. 

Tuvo como propósito determinar el nivel de comportamiento organizacional en 

la institución educativa “Rafael Díaz” - Moquegua, 2017, el cual ha sido 

estructurado en función de sus dimensiones: Dirección y estímulo de la 

excelencia; trabajo en equipo y solución de conflictos; realización personal y 

reconocimiento de la aportación; responsabilidad y adecuación de las 

condiciones de trabajo.  El cuestionario consta de 22 ítems. 

 

i) Ficha técnica de instrumento. 

Nombre  : Cuestionario para comportamiento organizacional 

Autor   : Bernabé Chambilla Loza 

Cantidad de ítems : 22 ítems 

Fecha de edición : 2017. 

Variable a medir : Comportamiento organizacional 

Administración : Docentes  

Tiempo  : 30 minutos 

Forma de aplicación: Individual. 

 

 ii). Descripción de la prueba. 

Se presenta el instrumento elaborado sobre comportamiento organizacional 

partiendo de la variable general, dividida en cuatro dimensiones: Dirección y 

estímulo de la excelencia; trabajo en equipo y solución de conflictos; 

responsabilidad y adecuación de las condiciones de trabajo; realización 

personal y reconocimiento de la aportación. Cada una de ellas con sus 

respectivos indicadores.  

En base a estas dimensiones e indicadores se plantearon los ítems, que 

hacen un total de 22 preguntas; cada pregunta tiene cinco alternativas de 

respuestas: Siempre (5 puntos), casi siempre (4 puntos), a veces (3 puntos), 

casi nunca (2 puntos), nunca (1 punto) 

 

N Nunca 1 
CN Casi nunca 2 
AV Algunas veces 3 
CS Casi siempre 4 
S Siempre 5 
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Para evaluar la variable (comportamiento organizacional) y las dimensiones 

se categorizó considerando los rangos que se muestran en el siguiente 

cuadro: 

 

Categorías 

Nunca [00,00 − 22,00[ 
Casi nunca [22,00 − 44,00[ 
Algunas veces [44,00 − 66,00[ 
Casi siempre [66,00 − 88,00[ 
Siempre [88,00 − 110,00[ 

 

La descripción del instrumento se facilita en el siguiente apartado: 

Dirección y estímulo de la excelencia: (Dimensión 1). 

Distribución del trabajo (1). Información que se brinda (2), Calidad de trabajo 

(3), Claridad en funciones (4), Metas de trabajo (5), Obligaciones (6) 

Trabajo en equipo y solución de conflictos: (dimensión 2)   

Crea clima propicio Ítems (7)  

Aporta ideas para mejorar el trabajo. Ítems (8) 

Soluciona conflictos Ítems (9) 

Responsabilidad y adecuación de las condiciones de trabajo: 

(dimensión 3) 

Toma de decisiones (10), Ambiente laboral (11), Seguridad laboral (12), 

Condiciones de trabajo (13), Laborales (14), Sugerencia de ideas (15), 

Satisfacción (16), Revisión de trabajos (17). 

Realización personal y reconocimiento de la aportación: (dimensión 4) 

Raciocinio (18), Ingenio y creatividad (19), Trabajo de calidad (20), 

Dedicación (21), Buen desempeño (22). 

 

ii) Prueba Piloto. 

El instrumento elaborado se aplicó de manera preliminar a una muestra piloto 

equivalente al 30% de la muestra (8 docentes) de otra Institución Educativa 

con características parecidas a la muestra de la presente investigación para 

pasar los procesos de validación y confiabilidad estadística. Antes de aplicar 

la prueba piloto se evaluó la claridad de las preguntas y si contextualmente 

medían el contenido que se espera en la variable. 
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iv) Validación del Instrumento. 

Antes de su aplicación en el grupo objetivo, se validó estadísticamente con 

la formula 

 

 

 

Dónde:  

n : número de docentes (muestra)  

Xi : valores obtenidos en el momento 1  

Yi : valores obtenidos en el momento 2 

r > 0.20 (cada Ítem) 

En el cuestionario se incorporó las modificaciones sugeridas por el juicio de 

expertos, 4 maestros, quienes opinaron que puede ser aplicado a la muestra 

de estudio de la presente investigación, porque encontraron que existe 

coherencia entre los objetivos, la hipótesis, las variables, las dimensiones y 

los indicadores. Este Instrumento incluye 22 ítems correspondientes a cada 

una de las dimensiones. 

 

 v) Confiabilidad del Instrumento. 

Se hizo la prueba de Fiabilidad interna del Instrumento cuestionario sobre 

comportamiento organizacional después de aplicado el Instrumento a la 

muestra piloto empleando la fórmula  

 

 

Dónde:  

K : El número de ítems   

∑Si
2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems  

ST
2 : Varianza de la suma de los Ítems  

α : Coeficiente de Alfa de Cronbach  

El Coeficiente de Alfa de Cronbach obtenido es de α = 0.912 este dato señala 

que el instrumento para evaluar tiene un alto grado de confiabilidad situación 

que indica que el instrumento realiza mediciones estables en torno a la 

variable.  
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Tabla 5 

Estadísticos de elementos de comportamiento organizacional. 

Nº de 

ítem 

Media de escala 

si el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se ha 

suprimido 

1. 83,88 68,360 ,562 ,908 

2. 84,16 66,640 ,698 ,904 

3. 84,16 68,140 ,568 ,907 

4. 83,40 71,833 ,423 ,910 

5. 83,44 71,340 ,489 ,909 

6. 83,56 72,090 ,440 ,910 

7. 83,56 72,090 ,440 ,910 

8. 84,12 69,027 ,620 ,907 

9. 84,44 68,173 ,511 ,909 

10. 83,72 68,210 ,583 ,907 

11. 83,80 68,917 ,634 ,906 

12. 83,96 70,957 ,507 ,909 

13 83,92 73,243 ,189 ,915 

14 84,08 68,743 ,538 ,908 

15 83,76 69,523 ,542 ,908 

16 84,52 64,010 ,757 ,902 

17. 83,48 69,010 ,595 ,907 

18 83,76 69,523 ,542 ,908 

19 84,52 64,010 ,757 ,902 

20 83,48 69,010 ,595 ,907 

21 83,52 70,843 ,425 ,910 

22 83,40 70,583 ,431 ,910 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Interpretación: 

Con los valores de la columna (3) Correlación elemento-total corregido y Alfa 

de Cronbach si se elimina el elemento de la columna (3), son empleados 

para un análisis de discriminación de ítems, si es prudente que el ítem 

permanezca o sea eliminado de la escala. Se puede observar en la tercera 

columna el menor es ,512 y Alfa de Cronbach de ,951 se puede considerar 

que los ítems tienen una correlación significativa. 
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2.17. PROCESAMIENTO ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Los datos fueron procesados utilizando el Programa estadístico SPSS 23 en español: 

 Para la variable 1. Cuestionario de estilo de liderazgo transformacional de los 

directivos. 

 Para la variable 2. Comportamiento organizacional. 

 Con tablas de frecuencias, figura de porcentajes. Inferencial. 

 Con los valores que se obtuvieron se aplicó la Prueba de hipótesis. 

 Coeficiente de correlación lineal de Pearson para la relación de las variables. 

 La fórmula es la siguiente: 

 

 

 

Dónde:  

n : número de docentes (muestra)  

X i: valores obtenidos en el momento 1  

Y i: valores obtenidos en el momento 2 

 Y finalmente se hizo uso de la prueba “t” para investigación Correlacional; para 

contrastar la hipótesis de investigación. 

 

   

 

El análisis estadístico; mediante los resultados se interpretó y discutirá los datos de cuadros, 

correlación lineal de Pearson y la prueba “t” para la formulación de conclusiones. Los resultados 

se interpretaron y discutieron para los cuales se trabajó con los datos obtenidos en tablas para 

la formulación de conclusiones. 

 

2.18. CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS. 

Para la validación de la escala se recurrirá al criterio de validez de contenido, 

que se entiende como el “grado en que un instrumento refleja un dominio 

específico de contenido de lo que se mide”. (Hernández, et al. 2014). 

 La confiabilidad se calcula y evalúa para todo el instrumento de medición 

utilizado. Asimismo, es común que el instrumento contenga varias escalas para 
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diferentes variables, entonces la fiabilidad se establece para cada escala y para 

el total de escalas Según (Hernández, et al. 2014). 

 

Tabla 6 

Confiabilidad de los Instrumentos de recojo de datos. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Se procesó a través del IBM SPSS 23 “Alfa de Cronbach” siendo su resultado: 

Como se obtuvo 0,873 en el instrumento cuestionario para liderazgo 

transformacional y 0.912 en el instrumento cuestionario para comportamiento 

organizacional se deduce que ambos instrumentos son altamente confiables 

 

 

 

Dónde: 

K  : El número de ítems   

∑Si
2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems  

ST
2 : Varianza de la suma de los Ítems  

α  : Coeficiente de Alfa de Cronbach.  

En los cuestionarios se incorporó las modificaciones sugeridas por el juicio de 

expertos, 4 especialistas, quienes opinaron que puede ser aplicado a la 

muestra de estudio, porque encontraron que existe coherencia entre los 

objetivos, la hipótesis, las variables, las dimensiones y los indicadores.  

 

 

 

 

 

 

 

Liderazgo transformacional Comportamiento organizacional 

Alfa de 

Cronbach 

N° de 

elementos 

Alfa de 

Cronbach 

N° de 
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0,873 20 0,912 22 
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2.19. RESULTADOS SOBRE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

2.19.1. Análisis global de la variable 

Tabla 7 

Liderazgo transformacional del equipo directivo. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 11 44% 

Casi siempre 14 56% 

Algunas veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Aplicación del Cuestionario de liderazgo transformacional. 

 

Gráfico 1 

Liderazgo transformacional del equipo directivo 

 

Fuente: Tabla 7 

Interpretación: 

La mayoría de docentes se distribuyen en la categoría casi siempre del 

estilo de liderazgo transformacional del equipo directivo. En ese 

sentido, 14 docentes, que representan el 56% del conjunto, se ubican en 

esta categoría. Sigue en importancia la categoría siempre, en donde 

aparecen 11 estudiantes, que representan el 44% del total. Estas cifras 

muestran que la enorme mayoría de docentes siempre están de acuerdo 

con el estilo de liderazgo transformacional de directivos.  
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2.19.2.- Análisis por dimensiones de la variable 

Tabla 8 

Liderazgo transformacional: Motivación inspiradora. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 4 16% 

Casi siempre 21 84% 

Algunas veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Aplicación del cuestionario liderazgo transformacional. 

 

Gráfico 2 

Liderazgo transformacional: Motivación inspiradora. 

 

Fuente: Tabla 8 

 

Interpretación: 

La mayoría de docentes se distribuyen en la categoría casi siempre de 

la dimensión motivación inspiradora. En ese sentido, 21 docentes, que 

representan el 84% del conjunto, se ubican en esta categoría. Sigue en 

importancia la categoría siempre, en donde aparecen 4 docentes, que 

representan el 16% del total. Estas cifras muestran que la enorme 

mayoría de docentes casi siempre están de acuerdo con la motivación 

inspiradora como estilo de liderazgo transformacional del director. 
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Tabla 9 

Liderazgo transformacional: Estímulo intelectual. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 6 24% 

Casi siempre 15 60% 

Algunas veces 4 16% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Aplicación del cuestionario liderazgo transformacional. 

 

Gráfico 3 

Liderazgo transformacional: Estímulo intelectual. 

 

Fuente: Tabla 9 

 

Interpretación: 

La mayoría de docentes se distribuyen en la categoría casi siempre de 

la dimensión estímulo intelectual. En ese sentido, 15 docentes, que 

representan el 60% del conjunto, se ubican en esta categoría. Sigue en 

importancia la categoría siempre, en donde aparecen 6 docentes, que 

representan el 24% del total. Estas cifras muestran que la enorme mayoría 

de docentes casi siempre están de acuerdo con el estímulo intelectual 

como estilo de liderazgo transformacional del director. 
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Tabla 10 

Liderazgo transformacional: Influencia idealizada. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 11 44% 

Casi siempre 14 56% 

Algunas veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Aplicación del cuestionario liderazgo transformacional. 

 

Gráfico 4 

Liderazgo transformacional: Influencia idealizada. 

 

Fuente: Tabla 10 

 

Interpretación: 

La mayoría de docentes se distribuyen en la categoría casi siempre de 

la dimensión influencia idealizada. En ese sentido, 14 docentes, que 

representan el 56% del conjunto, se ubican en esta categoría. Sigue en 

importancia la categoría siempre, en donde aparecen 11 docentes, que 

representan el 44% del total. Estas cifras muestran que la enorme mayoría 

de docentes casi siempre están de acuerdo con la influencia idealizada 

como estilo de liderazgo transformacional del director. 
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Tabla 11 

Liderazgo transformacional: Consideración individualizada. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 15 60% 

Casi siempre 10 40% 

Algunas veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Aplicación del cuestionario liderazgo transformacional. 

 

Gráfico 5 

Liderazgo transformacional: Consideración individualizada. 

 

Fuente: Tabla 11 

 

Interpretación: 

La mayoría de docentes se distribuyen en la categoría siempre de la 

dimensión consideración individualizada. En ese sentido, 15 docentes, 

que representan el 60% del conjunto, se ubican en esta categoría. Sigue 

en importancia la categoría casi siempre, en donde aparecen 10 docentes, 

que representan el 40% del total. Estas cifras muestran que la enorme 

mayoría de docentes siempre están de acuerdo con la consideración 

individualizada como estilo de liderazgo transformacional del director. 
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2.20. RESULTADOS SOBRE COMPORTAMIENO ORGANIZACIONAL. 

2.20.1. Análisis global de la variable. 

Tabla 12 

Comportamiento organizacional. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 10 40% 

Casi siempre 15 60% 

Algunas veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Aplicación del Cuestionario de comportamiento organizacional. 

 

Gráfico 6 

Comportamiento organizacional 

 

Fuente: Tabla 12 

 

Interpretación: 

La mayoría de docentes se distribuyen en la categoría casi siempre del 

estilo de comportamiento organizacional. En ese sentido, 15 

docentes, que representan el 60% del conjunto, se ubican en esta 

categoría. Sigue en importancia la categoría siempre, en donde 

aparecen 10 docentes, que representan el 40% del total. Estas cifras 

muestran que la enorme mayoría de docentes siempre están de acuerdo 

con el comportamiento organizacional.  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Nunca Casi nunca Algunas
veces

Casi
siempre

Siempre

Comportamiento organizacional.



57 

 

2.20.2.- Análisis por dimensiones de la variable 

Tabla 13 

Comportamiento organizacional: Dirección y estímulo de la 

excelencia. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 11 44% 

Casi siempre 14 56% 

Algunas veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Aplicación del cuestionario comportamiento organizacional. 

 

Gráfico 7 

Comportamiento organizacional: Dirección y estímulo de la 

excelencia. 

 

Fuente: Tabla 13 

Interpretación: 

La mayoría de docentes se distribuyen en la categoría casi siempre 

de la dimensión dirección y estímulo de la excelencia. En ese 

sentido, 14 docentes, que representan el 56% del conjunto, se ubican 

en esta categoría. Sigue en importancia la categoría siempre, en donde 

aparecen 11 docentes, que representan el 44% del total. Estas cifras 

muestran que la enorme mayoría de docentes casi siempre están de 

acuerdo con la dirección y estímulo de la excelencia como 

comportamiento organizacional. 
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Tabla 14 

Comportamiento organizacional: Trabajo en equipo y solución de 

conflictos. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 5 20% 

Casi siempre 18 72% 

Algunas veces 2 8% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Aplicación del cuestionario comportamiento organizacional. 

 

Gráfico 8 

Comportamiento organizacional: Trabajo en equipo y solución de 

conflictos. 

 

Fuente: Tabla 14 

 

Interpretación: 

La mayoría de docentes se distribuyen en la categoría casi siempre 

de la dimensión trabajo en equipo y solución de conflictos. En ese 

sentido, 18 docentes, que representan el 72% del conjunto, se ubican 

en esta categoría. Sigue en importancia la categoría siempre, en donde 

aparecen 5 docentes, que representan el 20% del total. Estas cifras 

muestran que la enorme mayoría de docentes casi siempre están de 

acuerdo con el trabajo en equipo y solución de conflictos como 

comportamiento organizacional. 

0%

20%

40%

60%

80%

Nunca Casi nunca Algunas
veces

Casi
siempre

Siempre

Comportamiento organizacional: Trabajo en equipo y 
solución de conflictos.



59 

 

Tabla 15 

Comportamiento organizacional: Responsabilidad y adecuación 

de las condiciones de trabajo. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 9 36% 

Casi siempre 16 64% 

Algunas veces 0 8% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Aplicación del cuestionario comportamiento organizacional. 

 

Gráfico 9 

Comportamiento organizacional: Responsabilidad y adecuación 

de las condiciones de trabajo. 

 

Fuente: Tabla 15 

Interpretación: 

La mayoría de docentes se distribuyen en la categoría casi siempre 

de la dimensión responsabilidad y adecuación de las condiciones 

de trabajo. En ese sentido, 16 docentes, que representan el 64% del 

conjunto, se ubican en esta categoría. Sigue en importancia la 

categoría siempre, en donde aparecen 9 docentes, que representan 

el 36% del total. Estas cifras muestran que la enorme mayoría de 

docentes casi siempre están de acuerdo con la responsabilidad y 

adecuación de las condiciones de trabajo como comportamiento 

organizacional. 
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Tabla 16 

Comportamiento organizacional: Realización personal y 

reconocimiento de la aportación. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 2 8% 

Casi siempre 19 76% 

Algunas veces 4 16% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Aplicación del cuestionario comportamiento organizacional. 

 

Gráfico 10 

Comportamiento organizacional: Realización personal y 

reconocimiento de la aportación. 

 

Fuente: Tabla 16 

Interpretación: 

La mayoría de docentes se distribuyen en la categoría casi siempre de 

la dimensión realización personal y reconocimiento de la aportación. 

En ese sentido, 19 docentes, que representan el 76% del conjunto, se 

ubican en esta categoría. Sigue en importancia la categoría algunas 

veces, en donde aparecen 4 docentes, que representan el 16% del total. 

Estas cifras muestran que la enorme mayoría de docentes casi siempre 

están de acuerdo con la realización personal y reconocimiento de la 

aportación como comportamiento organizacional. 
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2.21. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTEISIS. 

2.21.1.- Prueba de normalidad. 

El análisis de normalidad de la distribución de las variables se hizo 

mediante la prueba Kolmogorov – Smirnov y Shapiro-Wilk para una sola 

muestra. 

Para el contraste de normalidad de la distribución, se ha utilizado el 

criterio del p-valor (en este caso, la significación asintótica), rechazando 

la hipótesis nula (hipótesis de normalidad) al nivel  cuando el p-valor es 

menor que , y aceptándola en caso contrario (Pérez, 2005). Esto es: 

Ho: La distribución no difiere de la normalidad. 

H1 : La distribución de la muestra no cumple con el supuesto de 

normalidad 

Ho: p>0.05 

H1 : p≤0.05 

 

Tabla 17.  

Prueba de Kolmogorov - Smirnov para una muestra. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Liderazgo transformacional ,148 25 ,163 ,935 25 ,115 

Comportamiento organizacional ,151 25 ,145 ,924 25 ,064 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Fuente: Elaborado por el autor 

Interpretación: 

En la tabla 17 se presenta los resultados obtenidos de la prueba de 

Kolmogorov- Smirnov y Shapiro-Wilk aplicado a las variables de 

estudio.  

Se observa que los niveles de significancia bilateral obtenidos, son 

mayores a α = 0.05; este valor indica que los datos corresponden a una 

distribución normal; por lo tanto, debe considerarse una prueba 

paramétrica y en este caso se aplica la prueba de Coeficiente de 

correlación de Pearson. 
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2.21.2.- Hipòtesis general. 

La hipótesis general se enuncia en los siguientes términos: 

Ho : No existe relación significativa entre el estilo de liderazgo transformacional del 

equipo directivo y el comportamiento organizacional en la Institución Educativa 

“Rafael Díaz” de Moquegua, año 2017. 

Ha : Existe relación significativa entre el estilo de liderazgo transformacional del 

equipo directivo y el comportamiento organizacional en la Institución Educativa 

“Rafael Díaz” de Moquegua, año 2017. 

Planteamiento de la hipótesis estadística 

Ho: r = 0, si p > 0,05 

Ha: r ≠ 0, si p ≤ 0,05 

 

Tabla 18.  

Correlación entre las variables Liderazgo transformacional y 

comportamiento organizacional. 

 
Liderazgo 

transformacional 
Comportamiento 
organizacional 

Liderazgo  
transformacional 

Correlación de Pearson 1 ,737 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 25 25 

Comportamiento 
organizacional 

Correlación de Pearson ,737 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 25 25 

Fuente: Elaborado por el autor. 

Interpretación: 

En la tabla 18 se presentan los resultados de la correlación entre las 

variables estilos de liderazgo transformacional y comportamiento 

organizacional. El coeficiente de correlación alcanza un valor de 0,737 

altamente significativo (p = 0,000), que es mucho menor que el nivel de 

significancia elegido (0,05) e identifica una correlación positiva 

moderada. Se verifica entonces, una relación directa entre las 

variables. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, Ho y se acepta la 

hipótesis general, propuesta, Ha. 
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2.21.3. Hipòtesis específicas. 

La primera hipótesis específica se enuncia en los siguientes 

términos: 

Ho : No existe relación significativa entre motivación inspiradora y el 

comportamiento organizacional en la Institución Educativa “Rafael Díaz” de 

Moquegua, año 2017 

H1 : Existe relación significativa entre motivación inspiradora y el comportamiento 

organizacional en la Institución Educativa “Rafael Díaz” de Moquegua, año 

2017. 

Planteamiento de la hipótesis estadística 

Ho: r = 0, si p > 0,05 

H1 : r ≠ 0, si p ≤ 0,05 

Tabla 19.  
Correlación entre motivación inspiradora y comportamiento 
organizacional. 

 
Motivación 
inspiradora 

Comportamiento 
 organizacional 

Motivación 
inspiradora 
 

Correlación de Pearson 1 ,622 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 25 25 

Comportamiento  
organizacional 

Correlación de Pearson ,622 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 25 25 

Fuente: Elaborado por el autor. 

Interpretación: 

En la tabla 19 se presentan los resultados de la correlación entre la 

primera dimensión de la variable Liderazgo transformacional: 

motivación inspiradora y comportamiento organizacional. El 

coeficiente de correlación alcanza un valor de 0,622 altamente 

significativo (p = 0,000), que es mucho menor que el nivel de significancia 

elegido (0,05) e identifica una correlación positiva moderada. Se 

verifica entonces, una relación directa entre las variables. Por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula, Ho y se acepta la hipótesis específica, 

propuesta, H1. 
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La segunda hipótesis específica se enuncia en los siguientes 

términos: 

Ho : No existe relación significativa entre estímulo intelectual y el comportamiento 

organizacional en la Institución Educativa “Rafael Díaz” de Moquegua, año 

2017 

H2 : Existe relación significativa entre estímulo intelectual y el comportamiento 

organizacional en la Institución Educativa “Rafael Díaz” de Moquegua, año 

2017 

Planteamiento de la hipótesis estadística 

Ho: r = 0, si p > 0,05 

H1 : r ≠ 0, si p ≤ 0,05 

 

Tabla 20.  
Correlación entre motivación inspiradora y comportamiento 
organizacional. 

 
Motivación 
inspiradora 

Comportamiento 
 organizacional 

Motivación 
inspiradora 
 

Correlación de Pearson 1 ,524 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 25 25 

Comportamiento  
organizacional 

Correlación de Pearson ,524 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 25 25 

Fuente: Elaborado por el autor. 

Interpretación: 

En la tabla 20 se presentan los resultados de la correlación entre la 

segunda dimensión de la variable Liderazgo transformacional: estímulo 

intelectual y comportamiento organizacional. El coeficiente de 

correlación alcanza un valor de 0,524 altamente significativo (p = 0,000), 

que es mucho menor que el nivel de significancia elegido (0,05) e 

identifica una correlación positiva moderada. Se verifica entonces, 

una relación directa entre las variables. Por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula, Ho y se acepta la hipótesis específica propuesta, H2. 
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La tercera hipótesis específica se enuncia en los siguientes 

términos: 

Ho : No existe relación significativa entre influencia idealizada y el comportamiento 

organizacional en la Institución Educativa “Rafael Díaz” de Moquegua, año 

2017 

H3 : Existe relación significativa entre influencia idealizada y el comportamiento 

organizacional en la Institución Educativa “Rafael Díaz” de Moquegua, año 

2017 

Planteamiento de la hipótesis estadística 

Ho: r = 0, si p > 0,05 

H1 : r ≠ 0, si p ≤ 0,05 

 

Tabla 21.  
Correlación entre influencia idealizada y comportamiento 
organizacional. 

 
Influencia 
idealizada 

Comportamiento 
 organizacional 

Influencia 
idealizada 
 

Correlación de Pearson 1 ,712 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 25 25 

Comportamiento  
organizacional 

Correlación de Pearson ,712 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 25 25 

Fuente: Elaborado por el autor. 

Interpretación: 

En la tabla 21 se presentan los resultados de la correlación entre la 

tercera dimensión de la variable Liderazgo transformacional: influencia 

idealizada y comportamiento organizacional. El coeficiente de 

correlación alcanza un valor de 0,712 altamente significativo (p = 0,000), 

que es mucho menor que el nivel de significancia elegido (0,05) e 

identifica una correlación positiva moderada. Se verifica entonces, 

una relación directa entre las variables. Por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula, Ho y se acepta la hipótesis específica propuesta, H3. 
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La cuarta hipótesis específica se enuncia en los siguientes términos: 

Ho : No existe relación significativa entre consideración individualizada y el 

comportamiento organizacional en la Institución Educativa “Rafael Díaz” de 

Moquegua, año 2017 

H4 : Existe relación significativa entre consideración individualizada y el 

comportamiento organizacional en la Institución Educativa “Rafael Díaz” de 

Moquegua, año 2017 

Planteamiento de la hipótesis estadística 

Ho: r = 0, si p > 0,05 

H4 : r ≠ 0, si p ≤ 0,05 

 

Tabla 22.  
Correlación entre consideración individualizada y comportamiento 
organizacional. 

 
Consideración 
individualizada 

Comportamiento 
 organizacional 

Consideración 
individualizada 
 

Correlación de Pearson 1 ,637 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 25 25 

Comportamiento  
organizacional 

Correlación de Pearson ,637 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 25 25 

Fuente: Elaborado por el autor. 

Interpretación: 

En la tabla 22 se presentan los resultados de la correlación entre la 

cuarta dimensión de la variable Liderazgo transformacional: 

consideración individualizada y comportamiento organizacional. El 

coeficiente de correlación alcanza un valor de 0,637 altamente 

significativo (p = 0,000), que es mucho menor que el nivel de significancia 

elegido (0,05) e identifica una correlación positiva moderada. Se 

verifica entonces, una relación directa entre las variables. Por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula, Ho y se acepta la hipótesis específica, 

propuesta, H4. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

3.1. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1.1. Descripción de la propuesta. 

El programa de intervención tiene como destinatarios a un grupo de docentes 

que se encuentran laborando en la institución educativa “Rafael Diaz” del 

distrito de Moquegua, contando con el apoyo del director, ya que su 

conocimiento ayudará a mejorar el comportamiento organizacional, de la 

manera más oportuna y beneficiosa posible para la comunidad educativa. 

Dicho programa está planeado para seguir una metodología de trabajo en 

grupo, es decir, todas las actividades están planificadas para realizarse de 

forma conjunta por toda la plana docente, procurando así motivar al grupo y 

conseguir una participación activa por parte de cada uno de los docentes. De 

esta manera pretendemos que a través de la interacción con los demás, 

aprendan e interioricen los contenidos del programa. 

El programa constará de 5 sesiones; cada sesión tendrá una duración de 2 

horas, en primer lugar se explicarán los contenidos que se van a trabajar y se 

realizará una introducción teórica de los conceptos principales, (con una 

duración de 30 minutos) de forma que el participante asimile el significado de 

cada una de las habilidades, así como sus beneficios y aportaciones positivas 

para su vida diaria. Una vez se haya comprendido la parte teórica, se 

procederá a poner las habilidades en práctica a través de una serie de 

dinámicas y actividades en las que participarán todos los miembros del grupo. 

Se pretende de esta forma que, a través de la interacción con los demás, la 

práctica de las habilidades con sus propios compañeros en situaciones 

naturales, el aprendizaje por observación así como el feedback que puedan 

recibir unos de otros, se propicie un aprendizaje más completo y beneficioso. 
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Respecto a los contenidos que se trabajarán en cada sesión, éstos 

corresponden a 5 habilidades sociales, que son las siguientes:  

 Sesión 1. Comunicación verbal y no verbal  

 Sesión 2. Asertividad  

 Sesión 3. Decir no y cortar interacciones.  

 Sesión 4. Defender los propios derechos y opiniones  

 Sesión 5. Hacer peticiones y relacionarnos con el sexo opuesto.  

Por último cabe señalar que, para el desarrollo de las sesiones se ha realizado 

una revisión de los programas de habilidades sociales ya existentes.  

 

3.1.2. Cobertura. 

Para la aplicación de la investigación, se ha seleccionado a un grupo de 

docentes. La elección se realiza de forma intencional y consensuada con el 

director de la institución educativa “Rafael Diaz” de Moquegua. Teniéndose en 

cuenta para dicha selección que el número de docentes. Respecto al perfil de 

los docentes participantes en la investigación, la muestra está formada por 26 

docentes que se encuentran laborando en esta institución. De estos 26 

docentes, 9 son de género masculino, constituyendo el 34,6% de nuestra 

muestra, y 17 de género femenino, suponiendo el 65, 4% restante. 

 

3.1.3. Justificación. 

El elevado porcentaje de tiempo que las personas pasan en diferentes formas 

de interacción social, junto a la demostración en numerosas investigaciones de 

los beneficios que aporta mantener relaciones sociales positivas, han suscitado 

un gran interés por el estudio de las habilidades sociales, siendo consideradas 

primordiales para nuestro bienestar. 

 

3.1.4. Fundamento. 

González, Iriarte y López (2004), indican un aspecto significativo que diferencia 

las habilidades sociales de las competencias sociales. Mientras las habilidades 

sociales son conductas observables, las competencias sociales incluyen 

conductas no observables, es decir, son las habilidades que permiten decidir 

en qué momento se muestra determinada conducta social. Estos autores 
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definen las competencia social como, la capacidad que tiene el individuo de 

percibir e interpretar la situación social y las características del contexto en el 

que se encuentra, y utilizar sus recursos personales y estrategias para 

conseguir participar y contribuir de forma satisfactoria en las relaciones con los 

demás, favoreciendo la aceptación e inclusión en las redes sociales. 

Una de las variables principales que se señala es el contexto, ya que además 

de la capacidad que tenga la persona de detectar las características del 

contexto en el que se encuentra, también entrará en juego la influencia de su 

propio contexto (padres, familia, grupo de iguales, barrio, colegio o instituto, 

cultura…) a la hora de utilizar unos recursos o estrategias determinadas. Por 

otro lado, también destacan la importancia de la variable conductual, no mostrar 

competencias sociales no siempre está relacionado con no tener habilidades 

sociales, sino que se deben tener en cuenta otros factores, como que tenga 

habilidades pero no sepa aplicarlas en la situación 

oportuna, o que no las aplique de forma intencionada para conseguir algún fin. 

Otras de las variables que intervienen son la afectiva y la cognitiva. Respecto 

al componente cognitivo, la capacidad que tenga el individuo, en aspectos 

como la resolución de conflictos, puede dificultar este proceso suponiendo un 

déficit. Y por último, la variable afectiva, tiene que ver con el manejo que se 

tenga de las emociones, detectar los propios sentimientos así como saber 

detectar en qué estado de ánimo se encuentra la otra persona, además de la 

capacidad de establecer relaciones sociales positivas con el entorno, facilitarán 

el buen manejo de las competencias sociales. 

 

3.1.5. Objetivos. 

a. Objetivo general. 

El objetivo general del siguiente trabajo es, desarrollar una propuesta 

de intervención, dirigida a entrenar y mejorar la asertividad en un 

grupo de docentes que se encuentran laborando en  la institución 

educativa “Rafael Diaz” de Moquegua. 

 

b. Objetivos específicos. 

En referencia a los objetivos específicos, estos son los siguientes: 
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Evaluar las competencias asertivas de un grupo de docentes que se 

encuentran laborando en la institución educativa “Rafael Diaz” de 

Moquegua.  

Comprobar cuales son los contextos en los que un grupo de docentes 

manifiesta mayores dificultades para comportarse de forma asertiva.  

Desarrollar, a partir de los resultados obtenidos, una propuesta de 

intervención que actúe frente aquellos déficits en habilidades sociales 

y asertividad que presente el grupo de docentes. 

Promover a través del programa de intervención el adecuado 

desarrollo de la asertividad, mejorando la capacidad de estos 

docentes para afrontar las interacciones con su entorno. 

 

3.1.6. Beneficiarios. 

Los beneficiarios del proyecto se distribuyen de la siguiente manera: 

la muestra está formada por 26 docentes que se encuentran laborando 

en esta institución. De estos 26 docentes, 9 son de género masculino, 

constituyendo el 34,6% de nuestra muestra, y 17 de género femenino, 

suponiendo el 65, 4% restante. 
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3.1.7. Actividades de la propuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Nº SESIONES OBJETIVOS RESPONSABLE 
TIEMPO 

1 2 3 4 5 

01 
 COMUNICACIÓN 

VERBAL Y NO 
VERBAL 

 Conocer los aspectos que integran 
la comunicación verbal y la 
comunicación no verbal. 

 Aprender a utilizar la comunicación 
verbal y no verbal de forma 
adecuada y coherente en nuestras 
interacciones. 

 Ser conscientes de la importancia 
de utilizar de forma adecuada la 
comunicación no verbal para 
mantener relaciones satisfactorias. 

 Aprender a detectar que expresan 
los gestos, tono de voz o posición 
de nuestro interlocutor. 

Especialista/ 
Investigador 

2 

    

02 
 ASERTIVIDAD 
 

 Conocer el estilo asertivo e 
identificar los otros dos estilos de 
relación interpersonal: inhibido y 
agresivo.  

 Aprender nuevas técnicas para 
comportarnos de manera asertiva.  

 Tomar conciencia de la importancia 
de comportarnos de forma asertiva 
en nuestras relaciones 
interpersonales. 

Especialista/ 
Investigador 

 

2 

   

03 

 DEFENDER LOS 
PROPIOS 
DERECHOS Y 
OPINIONES 

 

 Conocer y asimilar nuestros 
derechos asertivos.  

 Reconocer cuando están siendo 
vulnerados nuestros derechos.  

 Aprender a expresar nuestros 
sentimientos, opiniones y derechos, 
y defenderlos de manera asertiva 
ante otras personas.  

 Fomentar el respeto por los 
derechos, opiniones y sentimientos 
de los demás. 

Especialista/ 
Investigador 

  

2 

  

04 

 DECIR NO Y 
CORTAR 
INTERACCIONES 

 

 Tomar conciencia del derecho a 
decir no.  

 Aprender a decir no y cortar 
interacciones de manera asertiva.  

 Aprender a asimilar de forma 
asertiva las negativas que nos 
hacen otras personas. 

Especialista/ 
Investigador 

   

2 

 

05 

 HACER 
PETICIONES Y 
RELACIONARNO
S CON EL SEXO 
OPUESTO 

 Aprender a realizar peticiones de 
manera asertiva. 

 Conocer nuevas técnicas para 
iniciar relaciones y comunicarse de 
manera asertiva. 

 Mejorar la capacidad para hacer y 
recibir elogios. 

Especialista/ 
Investigador 

    

2 
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SESIÓN 1. 

COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

Objetivos Conocer los aspectos que integran la comunicación verbal y la 

comunicación no verbal.  

Aprender a utilizar la comunicación verbal y no verbal de forma adecuada y 

coherente en nuestras interacciones.  

Ser conscientes de la importancia de utilizar de forma adecuada la 

comunicación no verbal para mantener relaciones satisfactorias.  

Aprender a detectar que expresan los gestos, tono de voz o posición de nuestro 

interlocutor. 

  

Introducción teórica.  

En el proceso de la comunicación interpersonal intervienen dos canales, el 

verbal y el no verbal:  

 Comunicación verbal La comunicación verbal es aquella en la que se utiliza 

la palabra para hacer llegar un mensaje a nuestro receptor o receptores, ya sea 

dar una opinión, expresar un sentimiento, realizar una pregunta, dar una orden, 

argumentar, dar una indicación etc.  

 Comunicación no verbal Cuando hablamos de comunicación no verbal nos 

referimos a los gestos, posturas, expresiones faciales, tono de voz, 

movimientos, miradas etc. que acompañan a la comunicación verbal y que 

complementan el mensaje, ya que nos expresan el estado de ánimo, 

emociones o actitud de la otra persona.  

Todas estas conductas que interviene en la comunicación no verbal pueden ser 

clasificadas en los siguientes ámbitos:  

Paralingüística: Se refiere a aspectos como el tono, el volumen, el ritmo y 

firmeza de la voz, así como las pausas, los errores lingüísticos o la fluidez 

verbal.  

Kinesia: Hace referencia a la postura corporal, los gestos, la expresión facial, 

la sonrisa, la mirada, movimientos de cabeza…  

Proxémica: Se refiere a la utilización que hacemos del espacio, es decir, la 

distancia que dejamos con la otra persona, nuestra colocación o proximidad y 

contacto físico.  
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Actividades  

1. Observar nuestro lenguaje no verbal.  

Desarrollo: Los alumnos formarán grupos de 3 personas, dos de ellos se 

situarán uno enfrente del otro para conversar durante 5 minutos sobre un tema 

que habrá sido previamente dictado por el tutor, deberán hacerlo dando su 

opinión y tratando de comportarse en la forma en la que lo harían 

habitualmente. La tercera persona deberá observar la conversación, fijándose 

en la conducta no verbal de ambos y anotando todo aquello que le parezca 

relevante, tanto lo que hacen bien como aquello que podrían mejorar. Al pasar 

los 5 minutos se volverá a reunir toda la clase y cada uno de los observadores 

explicará al grupo sus anotaciones. Entre todos comentarán si están de 

acuerdo con el observador y añadirán sus propias opiniones. Si existe algún 

aspecto que se considere que se debe mejorar, los que mantenían la 

conversación la continuarán, realizando las modificaciones pertinentes en su 

lenguaje no verbal.  

Duración: 30 minutos.  

Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para 

albergar a todos los alumnos que participan en la dinámica.  

2. Adivina cómo se sienten a través de la comunicación no verbal. 

Desarrollo: En la siguiente actividad se formarán grupos de dos personas, el 

tutor repartirá a un miembro de la pareja una tarjeta con una emoción 

determinada (cariño, alegría, tristeza, desprecio, enfado…)  

Los alumnos deberán representar una conversación informal, simulando a dos 

amigos que se encuentran;  

- Hola Marta.  

- ¡Eh! Hola Roberto, ¿Cómo va todo?  

- Todo bien, cuánto tiempo sin verte. ¿Qué es de tu vida?  

Aquel que tiene la tarjeta deberá expresar la emoción que le haya tocado 

mediante el lenguaje no verbal, (tono de voz, los gestos, las pausas, distancia 

que toma con la otra persona, posición…) de manera que su compañero 

adivine de que emoción se trata.  

Cada pareja realizará la representación delante de la clase, de forma que todos 

puedan observar la situación e intentar adivinar la emoción de su compañero. 
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Al acabar, entre todos se comentará en que aspectos de la comunicación no 

verbal han detectado la emoción, y se corregirá cualquier forma inadecuada de 

expresarla. Tras observar a todos los grupos, se reflexionará sobre toda la 

información que nos trasmite la comunicación no verbal.  

Duración: 30 minutos  

Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para 

albergar a todos los alumnos que participan en la dinámica. Tarjetas para 

repartir.  

 

3. Comunicación verbal y comunicación no verbal.  

Desarrollo: Para llevar a cabo esta actividad se dividirá a la clase en grupos 

de 4 personas. Cada uno de estos grupos deberá pensar en una escena que 

representar, y cada uno de los miembros del grupo asumirá un papel. La 

actividad consiste en que representen esta escena delante de sus compañeros, 

acompañando su comunicación verbal de su comunicación no verbal de forma 

coherente.  

Por ejemplo, los cuatro miembros del grupo simulan que están aconsejando a 

uno de sus amigos que acaba de tener una discusión con su pareja. Cada uno 

de ellos deberá reflejar tanto con sus palabras como su tono de voz, gestos, o 

posición, el mismo mensaje.  

Al finalizar, los participantes analizarán la representación, comentando en que 

aspectos de la comunicación no verbal han observado que el mensaje era 

coherente con la comunicación verbal.  

Duración: 30 minutos  

Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para 

albergar a todos los alumnos que participan en la dinámica.  
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SESIÓN 2. 

ASERTIVIDAD 

Objetivos Conocer el estilo asertivo e identificar los otros dos estilos de relación 

interpersonal: inhibido y agresivo.  

Aprender nuevas técnicas para comportarnos de manera asertiva.  

Tomar conciencia de la importancia de comportarnos de forma asertiva en 

nuestras relaciones interpersonales.  

Introducción teórica  

Podemos diferenciar tres estilos a la hora de relacionarnos con los demás.  

 Asertivo  

La persona asertiva muestra respeto hacia su interlocutor así como hacia 

su propia persona, es decir, defiende sus derechos y respeta los 

derechos de los demás, mantiene una relación de igual a igual con la 

otra persona, no se cree ni superior ni inferior, es flexible y sabe 

solucionar los conflictos mediante el diálogo, de manera pacífica, no 

intenta manipular, ni deja ser manipulado, consigue sus objetivos sin 

tener que herir para ello a nadie y es consciente de que tiene derecho a 

equivocarse, por lo que acepta sus propias limitaciones, siendo a su vez 

tolerante con los errores ajenos.  

 Inhibido  

La persona con un estilo inhibido, se sitúa en un plano de inferioridad en 

sus relaciones interpersonales, no se respeta, ni se hace respetar por la 

otra persona, no defiende sus propios derechos, antepone los deseos de 

los demás a los suyos propios, quiere siempre agradar a los demás por 

lo que evita cualquier conflicto y no se atreve a expresar sus propias 

opiniones o sentimientos por miedo a molestar.  

 Agresivo  

La persona agresiva se considera superior a todos los demás, utiliza la 

agresión verbal, psicológica y física en sus relaciones, defiende sus 

derechos por encima de todo sin respetar los de los demás, para 

conseguir sus objetivos manipula, humilla y atenta contra todos sin 

considerar el daño a la otra persona. Siempre está en estado de ataque, 
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dispuesto a discutir, es rígido en sus opiniones y no admite sus propios 

errores, cree que nunca se equivoca.  

 

Algunas técnicas asertivas.  

A continuación exponemos tres técnicas asertivas que pueden ser utilizadas en 

situaciones que nos generen conflicto (Castanyer, 2004).  

Técnica de la pregunta asertiva: Esta técnica consiste en pensar que la crítica 

que estamos recibiendo por parte de otra persona está hecha desde la buena 

intención. Por ello, se deben realizar preguntas con el fin de que nos argumente 

sus ideas y entendamos mejor que nos está diciendo.  

Por ejemplo: 

1. - Por tu culpa hemos suspendido el trabajo.  

- Veo que no te ha gustado mi forma de trabajar ¿qué crees que debería 

cambiar, desde tu punto de vista, para que no nos vuelva a suceder lo mismo 

en otras asignaturas? (Pregunta asertiva)  

2. - Tú tienes la culpa de que hayamos acabado discutiendo, como siempre. –  

¿Qué es exactamente lo que te molesta de mi comportamiento? (Pregunta 

asertiva) 

  

Aplazamiento asertivo: Esta técnica puede ser utilizada en aquellos 

momentos en los que nos sintamos incómodos o superados por la situación y 

no seamos capaces de dar una respuesta a la crítica que estamos recibiendo. 

Consiste en aplazar la respuesta, hasta que nos sintamos relajados y podamos 

responder con claridad y de forma correcta. Por ejemplo:  

1. - Por tu culpa hemos suspendido el trabajo.  

- Este es un tema con el que solemos tener discrepancias, si te parece, lo 

hablamos mañana con más calma, ahora me tengo que ir ¿de acuerdo? 

(Aplazamiento asertivo)  

2. - Tú tienes la culpa de que hayamos acabado discutiendo, como siempre. - 

En este momento no me encuentro cómodo para hablar de este tema, ¿te 

parece que lo hablemos más tarde? (Aplazamiento asertivo)  
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Técnica del acuerdo asertivo: Esta técnica puede ser utilizada en aquellas 

situaciones en las que reconozcamos que la otra persona tiene razones para 

estar enfadada, pero consideremos que no nos lo está diciendo de forma 

adecuada o que está generalizando. Por ejemplo:  

1. - Por tu culpa hemos suspendido el trabajo.  

- Tienes razón, se me olvido acabar mi parte del trabajo, normalmente 

siempre la realizo con tiempo, intentaré que no se vuelva a repetir. (Acuerdo 

asertivo)  

 

2. -Tú tienes la culpa de que hayamos acabado discutiendo, como siempre.  

- Es verdad, he sacado yo el tema, pero sabes que, normalmente, soy muy 

tranquilo y no me gusta discutir. (Acuerdo asertivo) 

  

Actividades.  

1. Transformar la conducta al estilo asertivo.  

Desarrollo: Se realizan grupos de tres personas, cada grupo debe pensar una 

conducta inhibida o agresiva que haya tenido, o haya observado en otra 

persona durante la última semana. Los miembros del grupo deben explicar 

frente a sus compañeros el tipo de conducta que han escogido, y que 

características la identifican como conducta inhibida o agresiva. Una vez 

explicado, deberán representar la situación cambiándola al estilo asertivo. Al 

terminar la representación el resto de compañeros podrá aportar nuevas 

opiniones o propuestas para comportarse de forma asertiva en la situación 

determinada que se esté representando.  

Al finalizar todos los grupos, se reflexionará sobre los beneficios de 

comportarse de manera asertiva.  

Duración: 30 minutos  

Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para 

albergar a todos los alumnos que participan en la dinámica.  

 

2. Técnicas asertivas.  

Desarrollo: En la siguiente actividad se pondrán en práctica las técnicas de la 

pregunta asertiva, el aplazamiento asertivo y el acuerdo asertivo. Para ello se 
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dividirá a la clase por parejas, quienes deberán simular las siguientes 

situaciones:  

 Un amigo le reprocha a otro que no se haya acordado de esperarlo para 

ir juntos a casa después de clase.  

 Un compañero recrimina al otro por llegar media hora tarde de la hora 

acordada.  

 Un familiar reprende contra otro argumentando que esta siempre 

malhumorado y solo piensa en sí mismo.  

 Un amigo acusa a otro de dejarlo de lado por comenzar a conocer a gene 

nueva.  

Cada miembro de la pareja asumirá un papel, uno de ellos realizará la crítica y 

el otro deberá contestar utilizando las diferentes técnicas asertivas. Se irán 

intercambiando los papeles para que ambos puedan practicar estas técnicas 

en las diferentes situaciones sugeridas.  

Tras pasar 15 minutos toda la clase se reunirá de nuevo y en grupo se 

comentará la actividad. Cada pareja explicará de qué manera a utilizado las 

técnicas asertivas y que dificultades ha observado, y podrá realizar las 

sugerencias o aportaciones que considere oportunas.  

Duración: 30 minutos.  

Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para 

albergar a todos los docentes que participan en la dinámica.  

 

3. Debate asertivo.  

Desarrollo: Se dividirá la clase en grupos de 4 o 5 personas. A cada grupo se 

le propondrá que debata sobre un tema determinado, y a cada miembro del 

grupo se le asignará una postura ante este tema.  

Por ejemplo, se propone a los miembros del grupo que simulen que cada uno 

de ellos es el delegado de una de las clases de su curso, y se han reunido para 

debatir si los exámenes de recuperación se realizarán en julio o en septiembre. 

Cada miembro del grupo deberá tener una postura (uno defenderá que se 

realicen en julio, otros en septiembre y uno de ellos puede proponer una 

alternativa distinta).  
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Deben realizar el debate practicando la conducta asertiva; tratando, por tanto, 

de respetar los turnos de palabra de sus compañeros, hacer respetar su turno 

de palabra, expresar sus puntos de vista, respetar los puntos de vista de los 

demás, cuidando su lenguaje no verbal y verbal etc. Cada grupo deberá debatir 

durante 5 minutos delante del resto de la clase, de esta forma todos los alumnos 

podrán observar y aprender de las conductas asertivas de sus compañeros. Al 

acabar el debate, todos podrán dar su opinión comentando tanto los aspectos 

positivos como aquellos que se puedan mejorar.  

Duración: 30 minutos  

Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para 

albergar a todos los alumnos que participan en la dinámica.  
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SESIÓN 3. 

DEFENDER LOS PROPIOS DERECHOS Y OPINIONES 

Objetivos  

Conocer y asimilar nuestros derechos asertivos.  

Reconocer cuando están siendo vulnerados nuestros derechos.  

Aprender a expresar nuestros sentimientos, opiniones y derechos, y 

defenderlos de manera asertiva ante otras personas.  

Fomentar el respeto por los derechos, opiniones y sentimientos de los demás. 

 

Introducción teórica  

Todas las personas poseemos una serie de derechos que deben ser 

respetados. En ocasiones, durante nuestras relaciones interpersonales estos 

derechos son vulnerados (insultos, humillaciones, se nos minusvalora, no se 

nos respeta, no se tienen en cuenta nuestras opiniones…) y de igual forma, 

otras ocasiones somos nosotros mismos quienes atentamos contra los 

derechos de los demás. Debemos, por tanto, conocer cuáles son nuestros 

derechos, aprender a defenderlos y hacerlos respetar, y de igual forma respetar 

los derechos de los demás, siempre de manera asertiva.  

A continuación exponemos nuestros derechos asertivos (Castanyer, 2004). 

 

Tengo derecho a:  

 Ser tratado con respeto y dignidad.  

 Tener y expresar mis propios sentimientos y opiniones.  

 Ser escuchado y tomado en serio.  

 Juzgar mis necesidades, establecer mis prioridades y tomar mis propias 

decisiones.  

 Decir “no” sin sentirme culpable.  

 Pedir lo que quiero, dándome cuenta de que mi interlocutor tiene 

derecho a decir “no”.  

 Cambiar  

 Cometer errores.  

 Pedir información y ser informado  

 Obtener aquello por lo que pagué.  
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 Decidir no ser asertivo.  

 Ser independiente  

 Decidir qué hacer con mis propiedades, cuerpo, tiempo, etc. Mientras no 

se violen los derechos de otras personas.  

 Tener éxito.  

 Gozar y disfrutar.  

 Mi descanso y aislamiento siendo asertivo.  

 Superarme, aún superando a los demás.  

 

Actividades  

1. Defender nuestros derechos.  

Desarrollo: En la siguiente actividad se les propone a los alumnos que 

imaginen las siguientes situaciones:  

 Estas en el cine y la persona del asiento de al lado habla constantemente 

en un tono muy elevado.  

 Tus padres te acusan de haber roto uno de los sillones de casa, pero no 

has sido tú.  

 Estas haciendo cola, para entregar unos papeles en la secretaría de tu 

instituto, y varias personas se cuelan en la fila por delante de ti.  

 

Deberán formar parejas y representar cada una de estas escenas, cada vez 

será uno de los miembros de la pareja quien defienda sus derechos de manera 

asertiva ante estas situaciones. Antes de empezar se les da los siguientes 

consejos, para defender sus derechos de manera asertiva (Monjas, 2007):  

 Expresa la expresión verbal correcta (expresiones directas, sin rodeos, 

mensajes “yo”, breves y claros).  

 Utiliza un lenguaje corporal asertivo (tono de voz firme y tranquilo, 

contacto ocular, distancia cercana al interlocutor...)  

 Dirigirte a la otra persona de manera respetuosa y amable, sin dar 

órdenes ni intentar “castigarlo” o ridiculizarlo por lo ocurrido.  

 Pide mediante una sugerencia el cambio de conducta  

 Agradece a la otra persona que te haya escuchado.  
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Tras 15 minutos de práctica se volverá a reunir a toda la clase, y se reflexionará 

sobre cómo suelen actuar frente estas situaciones, y que ventajas nos aporta 

defender nuestros derechos de manera asertiva.  

Duración: 30 minutos  

Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para 

albergar a todos los alumnos que participan en la dinámica. 

  

2. Defender y respetar opiniones.  

Desarrollo: Se dividirá a la clase en grupos de 4 personas. Cada grupo deberá 

realizar un debate sobre uno de estos temas (la eutanasia, el aborto, la pena 

de muerte…), se procurará que los miembros del grupo tengan opiniones 

contrapuestas en el tema elegido, si no es así, simularán que se defienden 

puntos de vista opuestos.  

Cada uno de los miembros del grupo deberá defender su opinión y respetar la 

de los demás de manera asertiva, siguiendo los siguientes consejos (Monjas, 

2007):  

 Explica tu opinión a través de frases cortas, mensajes “yo”, tono de voz 

firme, pero amistoso y agradable y habla de forma calmada.  

 Intenta que todo el mundo atienda mientras estas exponiendo tu opinión.  

 Si es necesario repite tu mensaje o añade más información.  

 Escucha con atención los argumentos de las otras personas y muestra 

interés por lo que dicen.  

 Haz preguntas empáticas para comprender mejor el punto de vista de 

las otras personas.  

 Señala aquellos aspectos en lo que coincidáis o te parezcan positivos.  

 Expresa tu opinión sin descalificar las ideas de los demás.  

El debate durará 15 minutos, tras este tiempo se comentará de forma conjunta 

la actividad. Cada grupo expondrá como se ha sentido al defender sus 

opiniones así como al respetar la de los demás de manera asertiva. Se 

señalarán las dificultades que se hayan tenido y entre todos se intentarán dar 

soluciones o alternativas.  

Duración: 30 minutos  
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Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para 

albergar a todos los alumnos que participan en la dinámica.  

 

3. Ejemplos cotidianos.  

Desarrollo: Para la realización de la siguiente actividad se dividirá a la clase 

en grupos de 5 personas. Cada uno de los miembros del grupo deberá pensar 

en una situación que les haya ocurrido recientemente en la que: han sido 

vulnerados sus derechos, no se han tenido en cuenta sus sentimientos o no 

han sabido defender sus opiniones de manera asertiva. Por ejemplo:  

 

Nuestro grupo de amigos está formado por 6 personas, el otro día nos reunimos 

para decidir cuál sería el destino de nuestro próximo viaje. Todos los miembros 

del grupo opinaron, pero al llegar mi turno ninguno de mis compañeros escucho 

mi opinión al respecto, alegando que todos estaban de acuerdo y no iban a 

cambiar el destino por una persona. Ante esta situación no supe reaccionar de 

manera asertiva y comenzamos a discutir.  

 

Se dejarán 5 minutos para que cada uno de los miembros del grupo piense en 

una de estas situaciones. A continuación, cada uno de los miembros expondrá 

su historia, cómo se sintió ante tal situación y como debería haber actuado 

según el estilo asertivo. Tras 10 minutos se volverá a reunir toda la clase, y se 

les pedirá que piensen en una situación que hayan vivido recientemente en la 

que: han vulnerado los derechos de otra persona, no han tenido en cuenta los 

sentimientos de otro o no han respetado las opiniones de un compañero. Cada 

miembro comentará a su grupo la situación en la que haya pensado, y se 

reflexionará sobre la importancia de saber defender nuestros derechos, 

sentimientos y opiniones de igual forma que respetamos los derechos opiniones 

y sentimiento de los demás.  

Duración: 30 minutos  

Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para 

albergar a todos los alumnos que participan en la dinámica.  
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SESIÓN 4. 

DECIR NO Y CORTAR INTERACCIONES. 

Objetivos.  

Tomar conciencia del derecho a decir no.  

Aprender a decir no y cortar interacciones de manera asertiva.  

Aprender a asimilar de forma asertiva las negativas que nos hacen otras 

personas.  

 

Introducción teórica.  

Como hemos explicado en la sesión anterior, dentro del apartado derechos 

asertivos, todas las personas tenemos el derecho a decir “no” y rechazar 

peticiones, y no tenemos por qué sentirnos culpables por ello, ni ceder para 

conseguir la aprobación de los demás. Es muy frecuente que otras personas 

nos pidan que hagamos algo que no queremos e insistan intentándonos 

manipular, haciéndonos sentir culpables o dándonos múltiples razones de por 

qué deberíamos hacer lo que nos dicen o piden. Debemos recordar que 

tenemos derecho a expresar nuestros propios sentimientos y opiniones, juzgar 

nuestras necesidades, establecer nuestras prioridades y 35 tomar nuestras 

propias decisiones, decir “no” sin sentirnos culpables y de la misma forma pedir 

lo que queremos entendiendo que las otras personas también tienen el derecho 

a decir “no”. A continuación, exponemos un guía en las que se marcan las 

pautas a seguir para decir no y responder y recibir negativas de manera asertiva 

(Monjas, 2007).  

 

 Decir “no” de manera asertiva.  

1. Decidir por ti mismo que no quieres o no debes hacer lo que te piden.  

2. Buscar el momento y el lugar apropiado para comunicar nuestra decisión 

a la otra persona (cuando haya poca gente, pudiendo estar a solas con 

la otra persona, cuando consideremos que el otro se encuentra relajado 

y dispuesto a escucharnos…)  

3. Utilizar las expresiones verbales correctas e intentar expresarlo de una 

forma directa, sin rodeos, breve y clara. Si lo creemos oportuno es 

positivo que justifiquemos o demos una razón a nuestra negativa.  
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4. Acompañar nuestra comunicación verbal de nuestra comunicación no 

verbal, utilizando un lenguaje corporal asertivo (contacto ocular, 

expresión corporal tranquila, tono de voz firme y seguro…)  

5. En el caso que lo consideremos oportuno, sugerir una alternativa.  

6. Agradecer a la otra persona que haya comprendido y aceptado tu 

decisión.  

 Recibir y responder a una negativa de manera asertiva.  

1. Escuchar con atención e interés lo que nos está diciendo la otra persona 

al negarse a nuestra petición.  

2. Ponernos en el lugar de la otra persona para comprender lo que nos dice 

y su punto de vista.  

3. Controlar el enfado y aquellas sensaciones desagradables que nos 

produzca escuchar la negativa de la otra persona.  

4. Actuar en consecuencia a lo que nos dice la otra persona (abandonar el 

tema, pedir más aclaraciones, seguir insistiendo si se cree necesario…)  

 Algunas técnicas asertivas.  

 

Técnica del sándwich: La siguiente técnica asertiva consiste en expresar algo 

positivo tanto antes como después de dar la negativa o rechazar una petición, 

de forma que resulte menos molesto para la otra persona. Por ejemplo:  

Un amigo te invita a una fiesta este sábado, pero no te apetece lo más mínimo 

ir, si utilizas la técnica del sándwich podrías contestarle de la siguiente manera:  

- Muchas gracias por invitarme (mensaje positivo), pero no me viene bien ir  

este sábado (negativa), podemos quedar otro día y pasar la tarde juntos 

(mensaje positivo).  

 

Técnica del disco rayado: Esta técnica puede ser utilizada cuando nuestro 

interlocutor insiste en exceso para que hagamos algo que no deseamos. Se 

trata de repetir el mismo argumento una y otra vez, sin perder la calma ni caer 

en manipulaciones o contestaciones hostiles. Por ejemplo:  

Un amigo insiste en que pruebes el tabaco, pero tú no quieres fumar.  

- Va, pruébalo, solo una calada.  

- No, no quiero probarlo.  
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- Venga, lo hemos probado todos, solo faltas tú.  

- Ya, pero no quiero probarlo.  

- Todos van a pensar que eres un aburrido, y no van a querer que vengas  

más con nosotros.  

- Meda igual lo que piensen los demás, no quiero probarlo.  

 

Técnica del banco de niebla: La siguiente técnica se utiliza para frenar la 

hostilidad de nuestro interlocutor, consiste en darle la razón en lo que se 

considere cierto, de manera que la otra persona vea que cedes, pero a su vez 

negarse a entrar en mayores discusiones, por lo que acabará dándose cuenta 

de que no cambiarás de opinión. Por ejemplo:  

Tu pareja insiste en que deberías adelgazar ya que estos últimos meses has 

engordado.  

- Ya no te sientan igual los pantalones que llevabas antes, casi no puedes ni  

ponértelos.  

- Si, tal vez he engordado un poco estos últimos meses.  

- Deberías ponerte a régimen.  

- Si, es verdad que si comiera menos estaría más delgada.  

- Y tendrías que empezar a hacer deporte porque así no puedes seguir  

- Si, alomejor me vendría bien realizar algún deporte.  

 

Actividades  

1. Decir no de forma asertiva.  

 

Desarrollo: Para la realización de la siguiente actividad se dividirá la clase por 

parejas, para que practiquen entre ellos a decir no de manera asertiva, 

simulando las siguientes situaciones:  

 Tu amigo te pide que le gastes una broma pesada a un compañero de 

clase.  

 Te proponen no entrar a clase e irte a casa de uno de tus compañeros.  

 Durante una fiesta tus amigos insisten en que bebas más alcohol y 

pruebes el tabaco.  
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 Después de una fiesta tus amigos te insisten en que te quedes en vez 

de regresar a casa a la hora que habías acordado con tus padres.  

 

Cada miembro de la pareja asumirá un papel, de forma en que uno será el que 

insista, utilizando todo tipo de estrategias para que su compañero ceda, y el 

otro deberá negarse de manera asertiva, haciendo uso de la técnica del disco 

rayado y la técnica del banco de niebla, así como aplicando las técnicas de la 

guía para decir “no”, explicada en la introducción teórica. La pareja se irá 

intercambiando los papeles para que ambos puedan practicar las técnicas. 

Tras 20 minutos de práctica se volverá a reunir toda la clase para comentar la 

actividad, así como para reflexionar sobre las ventajas de decir no de manera 

asertiva.  

Duración: 30 minutos  

Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para 

albergar a todos los alumnos que participan en la dinámica. 

  

2. Cortar interacciones.  

Desarrollo: En la siguiente actividad se pondrá en práctica la técnica del 

sándwich, con el objetivo de aprender a cortar interacciones de forma asertiva. 

Se formarán parejas para que practiquen entre ellas simulando las siguientes 

situaciones:  

 Voy a una tienda y el vendedor insiste en venderme un producto que no 

me gusta, ni necesito.  

 Tengo mucha prisa y justo antes de salir de casa me llama un amigo por 

teléfono, intento cortarle pero habla mucho.  

 Una amiga me pide que le preste un collar, tiene un gran valor 

sentimental para mí y preferiría no prestárselo a nadie.  

 Llevo unas semanas quedando con un chico/a que conocí durante las 

vacaciones, pero no me apetece seguir quedando con él/ella y tengo que 

comunicarle mi decisión.  

 

Las parejas se irán intercambiando los roles para que cada vez sea uno el que 

practique a cortar interacciones de forma asertiva. Tras 15 minutos de práctica, 
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la clase se volverá a reunir para comentar la actividad y las dificultades que han 

tenido. Por último, se reflexionará sobre cómo nos sentimos cuando tenemos 

que decirle “no” a una persona, y de que manera mejorara la situación si 

utilizamos la asertividad.  

Duración: 30 minutos  

Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para 

albergar a todos los alumnos que participan en la dinámica.  

 

3. Asimilar las negativas.  

Desarrollo: Para la realización de la siguiente actividad se formarán grupos de 

4 personas. Se pretende que los alumnos contesten a las negativas que reciben 

por parte de sus compañeros de manera asertiva. Cada grupo deberá recrear 

una situación (pudiéndose utilizar algunas de las situaciones que se han 

propuesto en los dos ejercicios anteriores) en la que se le da una negativa a 

uno de los miembros del grupo, y éste deberá aceptarla con asertividad, para 

ello podrá utilizar las técnicas propuestas en la guía para recibir y responder a 

las negativas, explicada en la introducción teórica. El grupo podrá decidir si la 

negativa se hace de manera asertiva, inhibida o agresiva. Sin embargo, todos 

los miembros deberán responder a esta negativa con asertividad. Tras dejarles 

5 minutos para que piensen en qué situación van a recrear, cada grupo saldrá 

delante del resto de la clase a representar su escena. Al finalizar cada uno de 

los grupos, los compañeros comentarán los aspectos positivos que han 

observado en su representación así como posibles aspectos a mejorar. Una 

vez hayan acabado todos los grupos, se reflexionará sobre cómo nos sentimos 

cuando recibimos una negativa, así como sobre los beneficios de utilizar la 

asertividad tanto para dar una negativa como para asimilarla.  

Duración: 30 minutos  

Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para 

albergar a todos los docentes que participan en la dinámica  
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SESIÓN 5. 

HACER PETICIONES Y RELACIONARNOS CON EL SEXO OPUESTO.  

 

Objetivos. 

Aprender a realizar peticiones de manera asertiva.  

Conocer nuevas técnica para iniciar relaciones y comunicarse de manera 

asertiva.  

Mejorar la capacidad para hacer y recibir elogios. 

  

Introducción teórica.  

Los seres humanos somos seres sociales, por lo que es habitual que en nuestro 

día a día nos decidamos a hacer peticiones a otras personas. Como hemos 

estado viendo, las personas asertivas se esfuerzan por conseguir sus objetivos, 

satisfacer sus necesidades y hacer realidad sus deseos. Por lo que debemos 

entender estas peticiones como algo natural y positivo, tanto para nosotros 

como para nuestras relaciones interpersonales, siempre que las realicemos de 

una manera asertiva.  

Para realizar peticiones de forma asertiva podemos seguir las siguientes pautas 

(Roca, 2007):  

 En primer lugar, deberemos tener claro cuáles son nuestros objetivos, 

las características de la situación y de la persona a la que realizamos la 

petición. Debemos evitar las actitudes de exigencia (hacia ti mismo o 

hacia la otra persona) o catastrofismo (si rechaza tu petición te esta 

rechazando a ti como persona).  

 Es importante que elijamos el momento oportuno para hacerla. Un 

momento en el que podamos conversar sin prisas y nos encontremos 

cómodos y relajados.  

 Debemos recordar que la otra persona tiene el derecho a decidir y a 

decirnos” no”. Por ello no debemos sentirnos rechazados, ni en ridículo.  

 Respetar los derechos y sentimiento de la otra persona.  

 Cuidar el lenguaje no verbal (volumen de voz adecuado, tono amable, 

mantener el contacto visual…) y que éste tenga congruencia con 

nuestras palabras. Asimismo deberemos observar el lenguaje no verbal 
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de la otra persona para saber si es el momento más adecuado o como 

se está tomando nuestra petición.  

 Cuidar la forma (ser amables, pedir las cosas por favor, agradecer que 

te escuche…) y el contenido (peticiones realistas, claras y concretas, 

explicar el interés que tiene para ti…)  

 

Actividades  

1. Hacer peticiones 

  

Desarrollo: En la siguiente actividad se pondrán en práctica las pautas 

ofrecidas durante la introducción teórica, para hacer peticiones de forma 

asertiva. Por parejas (en la medida de lo posible se intentará formar parejas 

compuestas por un varón y una dama) los docentes simularan las siguientes 

situaciones:  

 Pide a tu profesor que te deje salir de clase antes de la hora, para realizar 

una llamada importante.  

 Pide una cita a un compañero de clase que te guste.  

 Pide dinero a un amigo.  

 Invita a un compañero a tomar algo después de las clases.  

 

Cada vez será uno de los miembros del grupo quien deberá practicar a hacer 

peticiones. El otro compañero podrá decidir si acepta la petición o la rechaza, 

siempre que lo haga de manera asertiva. Tras 20 minutos de práctica se 

comentará en grupo la actividad y se reflexionará sobre las ventajas de hacer 

peticiones de manera asertiva.  

Duración: 30 minutos  

Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para 

albergar a todos los alumnos que participan en la dinámica 

 

2. Hacer y recibir elogios.  

 

Desarrollo: Para la realización de la siguiente actividad se pedirá a los alumnos 

que se pongan de pie y formen dos filas, colocándose unos enfrente de los 
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otros e intentando que ambas filas tengan el mismo número de alumnos, de 

manera que todos los alumnos tengan un compañero enfrente. La actividad 

consiste en decirle a nuestro compañero de enfrente un elogio sincero, es decir 

destacar alguna de sus cualidades o alguno de sus aspectos positivos. Al 

acabar, será este mismo compañero quien nos diga un elogio. Tras pasar 3 

minutos, una de las filas se moverá un sitio hacia la izquierda y repetiremos la 

misma operación con el siguiente compañero, de manera que podemos decir y 

recibir un elogio de todos los compañeros de nuestra clase. Tras 15 minutos de 

práctica, los alumnos tomarán asiento y se reflexionará sobre como solemos 

reaccionar cuando otra persona nos hace un elogio, y porque en ocasiones nos 

avergonzamos e intentamos quitarnos méritos o quitarle importancia a lo que 

nos están diciendo. Asimismo, se compartirán técnicas para hacer y recibir 

elogios de manera asertiva.  

 

Duración: 30 minutos  

Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para 

albergar a todos los alumnos que participan en la dinámica  

 

3. Iniciar conversaciones.  

 

Desarrollo: Para la realización de la siguiente actividad se pedirá a los alumnos 

que formen pareja con aquella persona del aula con la que tengan menos 

relación o más dificultad para relacionarse.  

Una vez formadas las parejas se les pedirá que inicien una conversación. Se 

les dará las siguientes pautas a seguir (Roca, 2007):  

Iniciar conversación  

 Saludo agradable y amistoso  

 Inicia la conversación con una frase hecha o comentando algún tema 

que sea de su interés o de interés mutuo.  

Mantener conversación  

 Cuida el lenguaje no verbal.  

 Haz preguntas abiertas.  
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 Utiliza la información que te da el interlocutor para continuar la 

conversación.  

 Realiza una escucha activa  

 Darte a conocer de manera oportuna y gradual  

 Haz elogios sinceros y recibe los elogios con naturalidad y agrado  

 Muéstrate de acuerdo en lo posible  

Cerrar conversación  

 Observar el lenguaje no verbal de tu interlocutor te ayudará a saber si la 

conversación se está haciendo larga y pesada.  

 Corta la conversación de manera asertiva. “Me ha gustado mucho 

conversar contigo…” “Si te parece otro día seguimos charlando…”  

Tras 15 minutos de práctica se reunirá a toda la clase para comentar la 

actividad. Cada pareja deberá explicar al resto de sus compañeros su 

experiencia y como se han sentido poniendo en práctica las pautas asertivas. 

Duración: 30 minutos  

Recursos: Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para 

albergar a todos los docentes que participan en la dinámica. 
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CONCLUSIONES. 

PRIMERA. 

Como conclusión general, se encontró que, Existe relación significativa entre 

el estilo de liderazgo transformacional delequipo directivo y el 

comportamiento organizacional en la Institución Educativa “Rafael Díaz” de 

Moquegua, año 2017, (r = 0,737; p = 0,000; véase Tabla 18). 

 

SEGUNDA. 

En función de las dimensiones, se encontró que, Existe relación significativa 

entre motivación inspiradora y el comportamiento organizacional en la 

Institución Educativa “Rafael Díaz” de Moquegua, año 2017, (r = 0,622; p = 

0,000; véase Tabla 19). 

 

TERCERA. 

En función de las dimensiones, se encontró que, Existe relación significativa 

entre estímulo intelectual y el comportamiento organizacional en la 

Institución Educativa “Rafael Díaz” de Moquegua, año 2017, (r = 0,524; p = 

0,000; véase Tabla 20). 

 

CUARTA. 

En función de las dimensiones, se encontró que, Existe relación significativa 

entre influencia idealizada y el comportamiento organizacional en la 

Institución Educativa “Rafael Díaz” de Moquegua, año 2017, (r = 0,712; p = 

0,000; véase Tabla 21). 

 

QUINTA. 

En función de las dimensiones, se encontró que, Existe relación significativa 

entre consideración individualizada y el comportamiento organizacional en 

la Institución Educativa “Rafael Díaz” de Moquegua, año 2017, (r = 0,637; p 

= 0,000; véase Tabla 22). 
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RECOMENDACIONES. 

 

1. Promover estudios experimentales que determinen la influencia que tiene el 

estilo de liderazgo transformacional del directivo en el clima organizacional 

de las instituciones educativas con la finalidad de mejorar los problemas de 

clima laboral que se presentan. 

 

2. Difundir los resultados obtenidos en la presente investigación, con el 

propósito de reflexionar e intercambiar ideas entre el equipo directivo y 

docentes de las instituciones educativas del distrito de Moquegua que 

permitan mejorar la calidad de la educación. 

 

3. Proponer que las universidades implementen programas de capacitación a 

los docentes a fin de desarrollar óptimos niveles de liderazgo 

transformacional y clima organizacional, y puedan cumplir eficientemente su 

labor educativa. 

 

4. Implementar en forma permanente actividades deportivas, confraternidad, 

cursos, seminarios, talleres de sensibilización para mejorar el clima 

organizacional en instituciones educativas estatales, dirigido a  al personal 

directivo y docentes. 
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ANEXO 1: INSTRUMENTOS 
CUESTIONARIO SOBRE ESTILO DE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

 
Por favor marca con una (x) en el recuadro correspondiente acorde con lo siguiente: 

N Nunca 1 

CN Casi Nunca 2 

AV A veces 3 

CS
S 

Casi siempre 4 

S Siempre 5 

Si es que las frases reflejan el estilo de liderazgo transformacional según tu percepción: 

E ST I LO D E L I D E RA Z GO T R A NS F O R MA C I O N AL  
N CN AV CS S 

1 2 3 4 5 

 MOTIVACIÓN INSPIRADORA      

1 Es coherente de lo que dice con lo que hace      

2 Puede ser riguroso y estricto, pero siempre agradable en el trato.      

3 Su actual comportamiento nos hace sentir satisfecho con su labor      

4 
Suele tener claras las prioridades que son más importantes para la institución 
educativa 

     

5 
Desarrolla un sentido de identidad en la Institución que es asumido y percibido por 
los docentes y personal administrativo de la Institución Educativa. 

     

 ESTÍMULO INTELECTUAL      

6 
Presenta alternativas de solución y genera ideas nuevas.      

7 Contempla los distintos puntos de vista y la crítica de los demás como algo positivo 
que sirve para la mejora de la Institución Educativa. 

     

8 Estimula al personal docente y personal administrativo a desarrollar propuestas 
innovadoras en su trabajo diario 

     

9 Estimula a los docentes y personal administrativo a reflexionar como puede mejorar 
su trabajo en la institución educativa 

     

10 
Articula con claridad aquellos objetivos o criterios que se deben seguir.      

 INFLUENCIA IDEALIZADA      

11 Respeta los puntos de vista de los demás      

12 Es capaz de organizar y utilizar su tiempo en forma eficaz      

13 Afronta los conflictos en forma profesional      

14 
Trata adecuadamente los problemas que crean incertidumbre o ambigüedad de la 
Institución Educativa 

     

15 
Es capaz de modificar ciertas decisiones o procesos cuando las circunstancias lo 
ameritan, evitando ser inflexible en su comportamiento. 

     

 CONSIDERACIÓN INDIVIDUALIZADA      

16 Sustenta sus propuestas con claridad ante los demás      

17 Demuestra empatía comprendiendo los sentimientos y necesidades de los demás.      

18 
Conoce los aspectos fuertes y débiles de cada uno de los Docentes y personal 
administrativo dentro de la Institución Educativa. 

     

19 
Se mantiene informado de los intereses, prioridades y necesidades los docentes y 
personal administrativo de la Institución Educativa 

     

20 
Suele dar estímulos a su personal docente y administrativo cuando realiza un trabajo 
eficiente 
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CUESTIONARIO SOBRE COMPORTAMIENTO ORGANIZCIONAL 

 
Por favor marca con una (x) en el recuadro correspondiente acorde con lo siguiente: 

N Nunca 1 

CN Casi Nunca 2 

AV A veces 3 

CS Casi siempre 4 

S Siempre 5 

Si es que las frases reflejan el comportamiento organizacional según tu percepción: 

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 
N C

N 
A
V 

C
S 

S 

1 2 3 4 5 

 DIRECCIÓN Y ESTÍMULO DE LA EXCELENCIA      

1 La distribución del trabajo se hace en forma organizada y equitativa      

2 
Se preocupan por mantener informado al personal docente de las nuevas 
estrategias metodológicas relacionadas con el trabajo pedagógico 

     

3 La calidad del desempeño tiene que ser excelente      

4 Existe claridad de las funciones que cada uno debe desempeñar      

5 A menudo se inician trabajos que no se sabe por qué se hacen      

6 Nadie se esfuerza en cumplir con sus obligaciones      

 TRABAJO EN EQUIPO Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS      

7 Todos los problemas se discuten de buena manera      

8 Generalmente, todos aportamos ideas para mejorar nuestro trabajo      

9 Cuando hay un problema deja pasar como si nada, hasta que se olvida      

 RESPONSABILIDAD Y ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO      

10 
En la institución educativa se busca que cada quien tome decisiones, de cómo 
realizar nuestra labor docente 

     

11 El ambiente que se respira en esta institución educativa es tenso      

12 Los docentes de la institución no se sienten seguros del trabajo que tienen que 
realizar 

     

13 Las condiciones de trabajo son buenas en la institución educativa      

14 Se critica a los colegas con facilidad      

15 Casi todos sugieren ideas para mejorar la calidad de la función docente      

16 
La mayor parte del personal de esta institución educativa nos sentimos satisfechos 
con el ambiente físico 

     

17 
Únicamente al finalizar el trabajo es cuando se revisa y también ve sus resultados 
(El trabajo docente no se mide los resultados inmediatos – es en todo el proceso). 

     

 REALIZACIÓN PERSONAL Y RECONOCIMIENTO DE LA APORTACIÓN      

18 Raciocinio y Realización profesional      

19 Propuesta y creatividad.      

20 Trabajo de calidad.      

21 Dedicación      

22 Buen desempeño      
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ANEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Estilo de liderazgo transformacional de directivos y comportamiento organizacional en la institución educativa Rafael Díaz, Moquegua 2016 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO 

PROBLEMA GENERAL: 
 
¿Qué relación existe entre el 
estilo de liderazgo 
transformacional del equipo 
directivo y el comportamiento 
organizacional en la 
Institución Educativa “Rafael 
Díaz” de Moquegua, año 
2017? 
 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS: 
 
P.E.1 
¿Qué relación existe entre la 
motivación inspiradora y el 
comportamiento 
organizacional en la 
Institución Educativa Rafael 
Díaz de Moquegua, año 
2017? 
 
P.E.2 
¿Qué relación existe entre 
estimulo intelectual y el 
comportamiento 
organizacional en la 
Institución Educativa “Rafael 
Díaz” de Moquegua, año 
2017? 
 
P.E.3 
¿Qué relación existe entre 
influencia idealizada y el 
comportamiento 
organizacional en la 
Institución Educativa “Rafael 
Díaz” de Moquegua, año 
2017? 
 
P.E.4 
¿Qué relación existe entre 
consideración individualizada 
y el comportamiento 
organizacional en la 
Institución Educativa “Rafael 
Díaz” de Moquegua, año 
2017? 

OBJETIVO GENERAL: 
 
Determinar la relación que 
existe entre el estilo de 
liderazgo transformacional del 
equipo directivo y el 
comportamiento organizacional 
en la Institución Educativa 
“Rafael Díaz de Moquegua, año 
2017. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
O.E.1 
 
Determinar la relación que 
existe entre la motivación 
inspiradora y el comportamiento 
organizacional en la Institución 
Educativa “Rafael Díaz” de 
Moquegua, año 2017 
 
O.E.2 
Determinar la relación que 
existe entre estimulo intelectual 
y el comportamiento 
organizacional en la Institución 
Educativa “Rafael Díaz” de 
Moquegua, año 2017. 
 
O.E.3 
Determinar la relación que 
existe entre influencia idealizada 
y el comportamiento 
organizacional en la Institución 
Educativa “Rafael Díaz” de 
Moquegua, año 2017. 
 
O.E.4 
Determinación la relación que 
existe entre consideración 
individualizada y el 
comportamiento organizacional 
en la Institución Educativa 
“Rafael Díaz” de Moquegua, año 
2017. 
 

 
HIPÓTESIS PRINCIPAL: 
 
Existe relación significativa entre 
el estilo de liderazgo 
transformacional del equipo 
directivo y el comportamiento 
organizacional en la Institución 
Educativa “Rafael Díaz” de 
Moquegua, año 2017. 
 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
H.E.1 
 
Existe relación significativa entre 
motivación inspiradora y el 
comportamiento organizacional 
en la Institución Educativa 
“Rafael Díaz” de Moquegua, año 
2017 
 
H.E.2 
Existe relación significativa entre 
estímulo intelectual y el 
comportamiento organizacional 
en la Institución Educativa 
“Rafael Díaz” de Moquegua, año 
2017 
 
H.E.3 
Existe relación significativa entre 
influencia idealizada y el 
comportamiento organizacional 
en la Institución Educativa 
“Rafael Díaz” de Moquegua, año 
2017 
 
H.E.4 
Existe relación significativa entre 
consideración individualizada y 
el comportamiento 
organizacional en la Institución 
Educativa “Rafael Díaz” de 
Moquegua, año 2017 

VARIABLE 1: LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 
Definición operacional: 
El estilo de liderazgo transformacional del equipo directivo se evaluará en las 
dimensiones: Motivación inspiradora, estímulo intelectual, influencia idealizada y 
consideración individualizada. Esta variable se evaluará mediante un cuestionario que 
constará de 20 ítems. 

Dimensiones Indicadores Ítems  

Motivación 
inspiradora 

Optimismo en actividades 1,2 

Decisiones por el bienestar 3,4,5 

Estímulo 
intelectual 

Ideas innovadoras 6,7 

Desarrollo de creatividad 8,9 

Manejo de situaciones 10 

Influencia 
idealizada 

Sentido del humor 11,12 

Manejo emocional 13,14 

Tolerancia en la adversidad 15 

Consideración 
individualizada 

Desarrollo personal 16,17 

Manejo empático 18,19 

Claridad en sus propuestas 20 

 
VARIABLE 2: COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 
Definición operacional: 
El comportamiento organizacional se evaluará en las dimensiones: Dirección y estímulo 
de la excelencia, Trabajo en equipo y solución de conflictos, responsabilidad y 
adecuación de las condiciones de trabajo y realización personal y reconocimiento de la 
aportación. Esta variable se evaluará mediante un cuestionario que constará de 22 
ítems. 

Dimensiones Indicadores Ítems  

Dirección y 
estímulo de 
excelencia 

Trabajo organizado, calidad en el 
desempeño, cumplimiento de 
obligaciones. 

1,2,3 
4,5,6 

Trabajo en 
equipo y solución 
de conflictos 

Resolución de conflictos, innovación en el 
trabajo, 

7 
8,9 

Responsabilidad 
y condiciones de 
trabajo 

Calidad en la labor docente, ambiente 
bueno, satisfacción laboral 

10,11,12,13 
14,15,16,17 

Realización y 
reconocimiento 
de la aportación 

Realización profesional, 

Creatividad, calidad y buen desempeño. 

18,19 
20,21,22 

 

Enfoque: 
Cuantitativo 
 
Tipo de investigación: 
Básico, no experimental 
 
Nivel de investigación: 
Correlacional descriptivo 
 
Diseño de investigación: 
Transversal o transeccional correlacional 
 
 
 

 
 
 

Dónde: 
M : Muestra, docentes  
O1: Estilo de liderazgo transformacional 
O2: Comportamiento organizacional 
r   : coeficiente de correlación. 
 
Población: 
Docentes de la institución educativa “Rafael Diaz” de 
Moquegua 
 
Muestra: 
A través de un muestreo probabilístico se obtuvo la 
muestra mediante la siguiente fórmula: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para una población total de 70 docentes y un margen 
de error de 5 %, la muestra deberá ser los 25 
docentes. 
 
 

 
TÉCNICA: 
 
Encuesta 
 
   
 INSTRUMENTO 
 

 Cuestionario 1  

Liderazgo 
transformacional 

 

 Cuestionario 2  

Comportamiento 
Organizacional 
 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝛼

2 ∗  𝑝 ∗  𝑞

𝑑2 ∗  (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼 
2 ∗  𝑝 ∗  𝑞

 

Dónde: 

 N   = Total de la población 

 Zα = 1,96 al cuadrado al 95% 

 P  = proporción esperada al 5% =0 ,05 

 q = 1 – p (1 – 0,05 = 0, 95) 

 d = Precisión (use un 5%) 
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ANEXO 3: MATRIZ DE VALIDACIÓN: ESTILO DE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

VARIABLE 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

INDICADOR ÍTEMS 

OPCIÓN DE RESPUESTA CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

OBSERVACIÓN 
Y/O 

RECOMENDACI

ONES 

N
un

ca
 

M
uy

 p
oc

a
s 

ve
ce

s 

A
lg

un
a

s 
ve

ce
s 

C
as

i s
ie

m
pr

e
 

S
ie

m
pr

e
 

Relación entre la 
variable y la 
dimensión 

Relación entre 
la dimensión y 
el indicador 

relación 
entre el 
indicador y el 
ítem 

relación entre 
el ítem y la 
opción de 
respuesta 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

LI
D

E
R

A
Z

G
O

 T
R

A
N

F
O

R
M

A
C

IO
N

A
L 

B
as

s 
y 

A
vo

lio
 (

20
06

),
 L

id
er

a
zg

o 
tr

an
sf

or
m

ac
io

na
l c

om
pr

en
de

 u
n 

pr
o

ce
so

 e
n

fo
ca

do
 e

n 
la

 e
st

im
ul

ac
ió

n 
de

 la
 

co
nc

ie
nc

ia
 d

e 
lo

s 
tr

ab
aj

ad
or

es
, 

a 
fin

 d
e 

co
nv

er
tir

lo
s 

en
 s

eg
ui

do
re

s 
pr

o
du

ct
iv

os
, 

qu
ie

ne
s 

ac
ep

te
n 

y 
se

 

co
m

pr
o

m
et

a
n 

co
n 

el
 a

lc
an

ce
 d

e 
la

 m
is

ió
n 

or
ga

ni
za

ci
o

na
l, 

ap
ar

ta
nd

o 
su

s 
in

te
re

se
s 

pa
rt

ic
u

la
re

s 
y 

ce
nt

rá
nd

o
se

 e
n 

el
 

in
te

ré
s 

co
le

ct
iv

o
 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 

IN
S

P
IR

A
D

O
R

A
 

Optimismo en 
actividades 
 

Es coherente de lo que dice con lo que hace      

  

  
    

 

Puede ser riguroso y estricto, pero siempre agradable en el trato          

Decisiones por el 
bienestar 
 

Su actual comportamiento nos hace sentir satisfecho con su labor      
  

    

Suele tener claras las prioridades que son más importantes para la institución educativa          

Desarrolla un sentido de identidad en la Institución que es asumido y percibido por los 
docentes y personal administrativo de la Institución Educativa. 

           

E
S

T
ÍM

U
LO

 

IN
T

E
LE

C
T

U
A

L 

Ideas innovadoras 
 

Presenta alternativas de solución y genera ideas nuevas.      

  

  

    

 

Contempla los distintos puntos de vista y la crítica de los demás como algo positivo que sirve 
para la mejora de la Institución Educativa. 

         

Desarrollo de 
creatividad 
 

Estimula al personal docente y personal administrativo a desarrollar propuestas innovadoras 
en su trabajo diario 

     

  

    

Estimula a los docentes y personal administrativo a reflexionar como puede mejorar su 
trabajo en la institución educativa 

         

Manejo de 
situaciones 

Articula con claridad aquellos objetivos o criterios que se deben seguir.            

IN
F

LU
E

N
C

IA
 

ID
E

A
LI

Z
A

D
A

 

Sentido del humor 
 

Respeta los puntos de vista de los demás      

  

  
    

 

Es capaz de organizar y utilizar su tiempo en forma eficaz          

Manejo emocional 
 

Afronta los conflictos en forma profesional      

  

    

Trata adecuadamente los problemas que crean incertidumbre o ambigüedad de la Institución 
Educativa 

         

Tolerancia en la 
adversidad 

Es capaz de modificar ciertas decisiones o procesos cuando las circunstancias lo ameritan, 
evitando ser inflexible en su comportamiento. 

           

C
O

N
S

ID
E

R
A

C
IÓ

N
 

IN
D

IV
ID

U
A

LI
Z

A
D

A
 Desarrollo personal 

Sustenta sus propuestas con claridad ante los demás      

  

  
    

 

Demuestra empatía comprendiendo los sentimientos y necesidades de los demás.          

Manejo empático 

Conoce los aspectos fuertes y débiles de cada uno de los Docentes y personal administrativo 
dentro de la Institución Educativa. 

     

  

    

Se mantiene informado de los intereses, prioridades y necesidades los docentes y personal 
administrativo de la Institución Educativa 

         

Claridad en sus 
propuestas Suele dar estímulos a su personal docente y administrativo cuando realiza un trabajo eficiente            
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MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

1. NOMBRE DEL INSTRUMENTO     : FICHA DE EVALUACIÓN DE ESTILO DE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL.  

2. OBJETIVO       : Determinar el nivel de estilo de liderazgo transformacional. 

3. DIRIGIDO A       : Docentes  

4. APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR   :  

5. GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR   :  

6. VALORACIÓN: 

Bueno   ( ) 

Regular  ( ) 

Deficiente ( ) 

 

7. RECOMENDACIONES FINALES:  
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MATRIZ DE VALIDACIÓN: COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

VARIABLE 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

INDICADOR ÍTEMS 

OPCIÓN DE RESPUESTA CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

OBSERVACIÓN 
Y/O 

RECOMENDACI

ONES 

N
un

ca
 

M
uy

 p
oc

a
s 

ve
ce

s 

A
lg

un
a

s 
ve

ce
s 

C
as

i s
ie

m
pr

e
 

S
ie

m
pr

e
 

Relación entre la 
variable y la 
dimensión 

Relación entre 
la dimensión y 
el indicador 

relación 
entre el 
indicador y el 
ítem 

relación entre 
el ítem y la 
opción de 
respuesta 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

C
O

M
P

O
R

T
A

M
IE

N
T

O
 O

R
G

A
N

IZ
A

C
IO

N
A

L
 

C
hi

av
en

at
o 

(2
0

09
) 

E
l c

om
p

or
ta

m
ie

nt
o

 o
rg

an
iz

a
ci

o
na

l e
s 

un
a 

di
sc

ip
lin

a 
a

ca
dé

m
ic

a 
qu

e
 s

u
rg

ió
 c

o
m

o 
u

n 
co

nj
un

to
 in

te
rd

is
ci

pl
in

ar
io

 d
e 

 

co
no

ci
m

ie
nt

o
s 

pa
ra

 e
st

ud
ia

r 
el

 c
om

p
or

ta
m

ie
nt

o 
hu

m
a

no
 e

n 
la

s 
or

ga
ni

za
ci

on
es

. 

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 Y

 E
S

T
ÍM

U
LO

 D
E

 

E
X

C
E

LE
N

C
IA

 

Trabajo 
organizado, 
calidad en el 
desempeño, 
cumplimiento 
de 
obligaciones. 

La distribución del trabajo se hace en forma organizada y equitativa      

    

    

 

Se preocupan por mantener informado al personal docente de las nuevas 
estrategias metodológicas relacionadas con el trabajo pedagógico 

         

La calidad del desempeño tiene que ser excelente          

Existe claridad de las funciones que cada uno debe desempeñar          

A menudo se inician trabajos que no se sabe por qué se hacen          

Nadie se esfuerza en cumplir con sus obligaciones          

T
R

A
B

A
JO

 E
N

 

E
Q

U
IP

O
 Y

 

S
O

LU
C

IÓ
N

 

D
E

 

C
O

N
F

LI
C

T
O

S
 

Resolución de 
conflictos, 
innovación en 
el trabajo, 

Todos los problemas se discuten de buena manera      

    

    

 Generalmente, todos aportamos ideas para mejorar nuestro trabajo          

Cuando hay un problema deja pasar como si nada, hasta que se olvida          

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D
 Y

 C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 D

E
 

T
R

A
B

A
JO

 

Calidad en la 
labor docente, 
ambiente 
bueno, 
satisfacción 
laboral 

En la institución educativa se busca que cada quien tome decisiones, de cómo 
realizar nuestra labor docente 

     

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El ambiente que se respira en esta institución educativa es tenso          

Los docentes de la institución no se sienten seguros del trabajo que tienen que 
realizar 

         

Las condiciones de trabajo son buenas en la institución educativa          

Se critica a los colegas con facilidad          

Casi todos sugieren ideas para mejorar la calidad de la función docente          

La mayor parte del personal de esta institución educativa nos sentimos satisfechos 
con el ambiente físico 

         

Únicamente al finalizar el trabajo es cuando se revisa y también ve sus resultados 
(El trabajo docente no se mide los resultados inmediatos – es en todo el proceso). 

         

R
E

A
LI

Z
A

C
IÓ

N
 Y

 

R
E

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 

D
E

 L
A

 

A
P

O
R

T
A

C
IÓ

N
 

Realización 
profesional, 
Creatividad, 
calidad y buen 
desempeño. 

Raciocinio y Realización profesional      

    

    

 

Propuesta y creatividad.          

Trabajo de calidad.          

Dedicación          

Buen desempeño          
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MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

8. NOMBRE DEL INSTRUMENTO     : FICHA DE EVALUACIÓN DE COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL.  

9. OBJETIVO       : Determinar el comportamiento organizacional. 

10. DIRIGIDO A       : Docentes  

11. APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR   :  

12. GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR   :  

13. VALORACIÓN: 

Bueno   ( ) 

Regular  ( ) 

Deficiente ( ) 

 

14. RECOMENDACIONES FINALES:  
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ANEXO 4: CONSTANCIA DE APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
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ANEXO 5: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



111 
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NEXO 6: BASE DE DATOS 
ESTILO DE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

 
MOTIVACIÓN 
INSPIRADORA 

 
ESTÍMULO 
INTELECTUAL 

 
INFLUENCIA 
IDEALIZADA 

 
CONSIDERACIÓN 
INNOVADORA 

  

 
 

L1 L2 L3 L4 L5 
D
1 

L6 L7 L8 L9 L10 
D
2 

L1
1 

L1
2 

L1
3 

L1
4 

L1
5 

D
3 

L16 L17 L18 L19 L20 
D
4 

S
L 

1 5 4 5 3 3 
2
0 

4 4 3 3 3 
1
7 

4 3 5 4 5 
2
1 

4 5 4 4 5 
2
2 

8
0 

2 4 4 5 3 3 
1
9 

3 4 3 4 4 
1
8 

3 3 4 4 4 
1
8 

4 4 3 4 4 
1
9 

7
4 

3 3 3 3 4 2 
1
5 

4 3 3 2 3 
1
5 

4 4 4 4 4 
2
0 

4 4 3 4 4 
1
9 

6
9 

4 5 5 4 4 4 
2
2 

4 5 5 5 4 
2
3 

4 4 5 4 4 
2
1 

4 4 5 4 5 
2
2 

8
8 

5 5 4 5 4 4 
2
2 

3 5 5 4 4 
2
1 

5 4 5 4 5 
2
3 

4 5 3 5 5 
2
2 

8
8 

6 5 4 4 4 4 
2
1 

5 3 3 4 2 
1
7 

3 3 4 5 5 
2
0 

5 5 4 4 5 
2
3 

8
1 

7 5 3 5 3 3 
1
9 

4 3 2 3 3 
1
5 

4 3 4 4 5 
2
0 

4 5 3 3 5 
2
0 

7
4 

8 5 4 5 3 3 
2
0 

5 4 4 4 4 
2
1 

4 4 4 5 5 
2
2 

5 5 4 4 5 
2
3 

8
6 

9 3 4 4 3 3 
1
7 

4 4 3 4 4 
1
9 

4 3 5 3 5 
2
0 

3 5 4 4 5 
2
1 

7
7 

1
0 

3 3 4 3 3 
1
6 

3 3 3 3 4 
1
6 

3 3 4 4 4 
1
8 

4 4 4 4 4 
2
0 

7
0 

1
1 

2 3 3 3 3 
1
4 

5 3 3 3 2 
1
6 

3 2 5 5 5 
2
0 

5 5 4 4 5 
2
3 

7
3 

1
2 

4 4 4 4 4 
2
0 

4 4 3 4 3 
1
8 

4 4 5 5 5 
2
3 

5 5 4 4 5 
2
3 

8
4 

1
3 

4 4 4 4 3 
1
9 

3 5 3 4 4 
1
9 

4 4 4 4 5 
2
1 

4 5 3 4 5 
2
1 

8
0 

1
4 

4 3 4 4 4 
1
9 

5 5 5 4 5 
2
4 

4 5 5 5 4 
2
3 

5 4 5 4 5 
2
3 

8
9 

1
5 

3 5 4 4 4 
2
0 

5 4 4 4 4 
2
1 

4 4 4 4 4 
2
0 

4 4 4 4 4 
2
0 

8
1 

1
6 

4 5 5 4 4 
2
2 

5 5 4 4 5 
2
3 

5 4 4 4 5 
2
2 

4 5 4 5 5 
2
3 

9
0 

1
7 

4 3 4 4 3 
1
8 

4 4 3 4 3 
1
8 

4 3 3 4 4 
1
8 

4 4 4 4 4 
2
0 

7
4 

1
8 

4 3 3 3 3 
1
6 

3 3 4 2 3 
1
5 

3 4 4 4 4 
1
9 

4 4 3 3 4 
1
8 

6
8 

1
9 

4 4 4 4 4 
2
0 

4 4 4 4 4 
2
0 

5 4 5 5 5 
2
4 

5 5 4 4 5 
2
3 

8
7 

2
0 

5 3 3 3 3 
1
7 

4 3 3 3 3 
1
6 

4 3 3 4 4 
1
8 

4 4 3 3 4 
1
8 

6
9 

2
1 

3 4 4 4 4 
1
9 

4 4 3 3 4 
1
8 

4 4 4 5 5 
2
2 

5 5 4 4 4 
2
2 

8
1 

2
2 

3 4 4 4 3 
1
8 

4 5 3 4 4 
2
0 

4 4 5 5 5 
2
3 

5 5 4 4 5 
2
3 

8
4 

2
3 

4 3 5 3 3 
1
8 

4 3 3 3 3 
1
6 

4 3 4 4 4 
1
9 

4 4 4 3 4 
1
9 

7
2 

2
4 

4 4 5 4 3 
2
0 

3 3 3 3 3 
1
5 

3 4 4 4 4 
1
9 

4 4 4 4 5 
2
1 

7
5 

2
5 

3 4 4 4 4 
1
9 

4 3 2 3 4 
1
6 

4 4 4 3 4 
1
9 

3 4 4 4 4 
1
9 

7
3 
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COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 
 
 

DIRECCIÓN Y ESTÍMULO DE LA 
EXCELENCIA 

 
TRABAJO EN 

EQUIPO 
 

RESPONSABILIDAD Y ADECUACIÓN DE LAS 
CONDICIONES DE TRABAJO 

 REALIZACIÓN PERSONAL 
 

 

 
 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 D5 C7 C8 C9 D6 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 D7 C18 C19 C20 C21 C22 D8 SC 

1 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 12 4 4 4 4 3 5 2 5 31 5 2 5 4 5 21 88 

2 3 3 3 4 4 4 21 4 3 3 10 3 4 3 4 4 3 2 4 27 3 2 4 4 4 17 75 

3 4 3 3 4 4 4 22 4 3 3 10 3 4 4 3 3 4 3 4 28 4 3 4 4 4 19 79 

4 4 4 4 4 4 4 24 4 4 5 13 5 4 4 4 5 4 4 5 35 4 4 5 4 5 22 94 

5 5 4 3 4 5 4 25 4 4 4 12 5 4 4 4 5 5 3 5 35 5 3 5 5 4 22 94 

6 4 4 4 5 5 4 26 4 4 3 11 5 4 4 3 4 4 3 4 31 4 3 4 4 5 20 88 

7 4 3 3 5 4 4 23 4 3 2 9 4 4 3 5 3 4 2 5 30 4 2 5 4 5 20 82 

8 5 5 4 5 5 5 29 5 4 4 13 5 5 3 4 4 4 4 5 34 4 4 5 5 5 23 99 

9 3 4 3 4 5 4 23 4 4 3 11 4 3 3 4 3 3 3 4 27 3 3 4 5 4 19 80 

10 4 3 3 4 4 4 22 4 3 3 10 3 4 4 4 3 4 3 4 29 4 3 4 4 3 18 79 

11 3 3 4 5 5 5 25 5 3 2 10 3 4 4 3 3 4 3 4 28 4 3 4 5 4 20 83 

12 4 4 4 5 5 5 27 5 4 3 12 5 5 4 4 4 4 5 5 36 4 5 5 5 5 24 99 

13 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 12 4 3 3 3 4 4 3 3 27 4 3 3 4 5 19 82 

14 3 4 4 5 4 4 24 4 3 4 11 4 4 4 4 3 3 3 4 29 3 3 4 4 4 18 82 

15 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 12 4 4 4 4 5 5 3 4 33 5 3 4 4 4 20 89 

16 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 25 110 

17 4 2 2 4 4 5 21 5 3 3 11 4 4 4 4 4 4 2 4 30 4 2 4 5 4 19 81 

18 5 3 3 5 5 5 26 5 3 3 11 5 4 4 5 3 3 4 3 31 3 4 3 3 3 16 84 

19 5 5 5 5 5 5 30 5 4 4 13 4 5 5 4 4 5 5 5 37 5 5 5 5 5 25 105 

20 3 3 4 4 4 4 22 4 4 3 11 4 3 4 3 3 4 3 4 28 4 3 4 3 5 19 80 

21 4 4 4 5 5 4 26 4 4 3 11 4 4 4 3 4 4 4 5 32 4 4 5 5 5 23 92 

22 5 4 5 5 4 4 27 4 4 3 11 4 4 4 4 4 4 4 5 33 4 4 5 4 4 21 92 

23 3 3 3 4 4 4 21 4 4 4 12 5 5 4 4 4 5 4 4 35 5 4 4 4 5 22 90 

24 3 3 3 4 4 4 21 4 5 4 13 4 3 4 5 3 4 3 5 31 4 3 5 5 5 22 87 

25 4 4 4 4 4 4 24 4 3 2 9 3 4 4 4 4 4 3 4 30 4 3 4 4 4 19 82 

 
 

 


