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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tiene como propósito principal el determinar el impacto del 

Liderazgo directivo en el Compromiso laboral de los docentes del Instituto Superior 

TECSUR de Arequipa, 2022. Considerando que con el transcurrir de los años las 

instituciones educativas han ido decayendo en la calidad de sus procesos de 

enseñanza aprendizaje, debido tal vez a la ausencia de un líder directivo que 

oriente y gestione de manera eficiente al éxito de su organización. Hoy en día se 

percibe que la mayoría de los jefes y/o directores solo se ciñen en ordenar y 

delegar funciones, más no en liderar a sus trabajadores y/o personal 

administrativo.  

Razón por la cual, cada institución educativa superior requiere de ideas 

innovadoras de liderar, buscando soluciones creativas a los problemas generados 

por ausencia de un liderazgo directivo, asimismo no se encuentra una orientación 

en generar el compromiso en los docentes y personal administrativo, tal como 

sostiene Astete (2018) que el liderazgo directivo es de forma vital para aumentar la 

eficiencia de los procesos educativos. Al desarrollar esta investigación se buscó 

conocer el nivel de Liderazgo directivo del director y cuál es el impacto en el 

Compromiso laboral de los docentes del Instituto Superior TECSUR de Arequipa, 

2022. 

A continuación se presenta la estructura de la presente investigación: 

El Capítulo I es el planteamiento teórico de la investigación que comprende la 

formulación del problema, justificación de la investigación, factibilidad,  objetivos, 

hipótesis, variables e indicadores. 
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En el Capítulo II es el marco teórico que básicamente está sujeto a los 

antecedentes investigativos, bases teóricas y términos básicos. 

El Capítulo III es el procedimiento metodológico de la investigación que 

comprende del diseño de la investigación, población, técnicas e instrumentos de 

investigación y estrategias de recolección. 

En el Capítulo IV encontramos la presentación de los resultados. 

Por ultimo tenemos las conclusiones, sugerencias, referencias y anexos de la 

investigación 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 . Planteamiento del Problema 

Durante mucho tiempo en el Perú, se ha percibido en la mayoría de 

instituciones públicas y privadas que el directivo solo busca realizar acciones 

administrativas y encomendar funciones a sus subordinados, por ende, algunos 

docentes no sienten el compromiso laboral por parte del directivo. La ley General 

de Educación, ley 28044, en el artículo 132 nos define el nivel óptimo de la 

formación que debe recibir las personas, en la cual deben ser evidenciados en los 

logros de aprendizaje que alcance los estudiantes. Sin embargo, ello en la 

mayoría de instituciones carece de un líder directivo. 

Podemos decir que el “liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una 

situación, donde se establece un sistema intercomunicacional con los 

colaboradores, a fin de conseguir las metas organizacionales” (Chiavenato, 2006, 
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p.56) es decir un “líder es una persona que inspira confianza y respeto, y que 

posee el don de mando y la capacidad de persuasión para que la gente lo siga por 

convencimiento” (Munch, 2013, p. 148) 

Siendo conocedores de la educación al pasar de los años la sociedad y el 

trato que se maneja hacia los miembros de la institución ha cambiado. En el Perú, 

el MINEDU ha demostrado interés en los últimos tiempos en mejorar la calidad 

educativa en todas las instancias de formación universitaria e institutos, mediante 

censos aplicados a inicio, mediado y termino de cada año dirigido a los directivos 

en relación al compromiso de sus docentes. Sin embargo, estas medidas que se 

toman en el país ha ocasionado problemas internos entre director y docente, 

alteración de información brindada en los censos de manera que el tema del 

compromiso laboral no se maneja desde un liderazgo directivo. El compromiso 

laboral incide como eje catalizador de la identidad profesional es por ello que se 

define como “un  estado psicológico que caracteriza la relación de los empleados 

con su organización” (Meyer y Allen 1997). 

Ante esta realidad en el Instituto Superior “TECSUR” de Arequipa, unidad de 

estudio del presente estudio, se observa que el director  presenta deficiencias en 

su rol de líder , ya que se evidencia cierta carencia de una gestión planificada, por 

ende el personal a su cargo, no cumple necesariamente con las horas 

establecidas de dictado de clases para los estudiantes, así mismo, al celebrarse 

algunos días festivos la mayoría de docentes se ausentan evidenciándose la falta 

de compromiso con la institución y con los estudiantes. Por otro lado, se dan 

ocasiones en las que los docentes solicitan reuniones para realizar consultas 
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sobre su trabajo en relación a lo académico, pero  no se logra concretar estas 

reuniones, generando desconfianza y desinterés en los docentes.  

Se percibe un inadecuado manejo de gestión en las necesidades del 

docente, se recomienda realizar reuniones cada trimestre para concientización o 

confraternidad institucional y generar una escucha activa, pero según lo que surge 

la situación en la institución los docentes podrían tomar la decisión de cesar en 

sus labores académicas por el motivo de desinterés del directivo. En varias 

oportunidades se ha visualizado que el directivo delega funciones por medio de 

llamadas telefónicas ocasionando una impresión de desinterés e irresponsabilidad 

con los docentes y personal que labora dentro de la institución que representa; 

esto conllevaría a largo plazo un desequilibrio organizacional, para ello se sugiere 

la participación del coordinador académico y compromiso del directivo con la 

realización de capacitaciones en relación al tema. 

La problemática que se manifiesta a raíz de lo mencionado genera la falta de 

compromiso laboral por parte de los trabajadores, ocasionando que las metas 

como institución se vean truncadas, lo que se requiere es una toma de decisión 

oportuna a fin de resarcir esta situación. Finalmente el dialogo que se establece de 

forma vertical con ausencia del directivo, impide que todo el personal  no se sienta 

identificado y no puedan asumir roles de compromiso para con el directivo, es 

importante el rol del directivo, para cambiar este problema que se produce en la 

institución. 

Al no darse una solución a la situación que surge en el instituto, es probable 

que al transcurrir de los años la institución  pierda el prestigio y la calidad de 

docentes que cuenta en la actualidad por falta de la práctica de un liderazgo 
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directivo adecuado, por lo que resulto importante y necesario el determinar la 

percepción que tiene los trabajadores sobre el liderazgo directivo que practican 

sus superiores, para así poder establecer su impacto en el compromiso laboral de 

los docentes que laboran en el Instituto Superior TECSUR de Arequipa.  

1.2 . Formulación del Problema 

1.2.1 . Pregunta General 

 ¿Cuál es el impacto del Liderazgo directivo en el Compromiso laboral de 

los docentes del Instituto Superior TECSUR de Arequipa, 2022? 

1.2.2. Preguntas Específicas 

 ¿Cómo es percibido el Liderazgo directivo por los docentes del Instituto 

Superior TECSUR de Arequipa, 2022? 

 ¿Cuál es el nivel de percepción del Compromiso laboral en los docentes 

del Instituto Superior TECSUR de Arequipa, 2022? 

 ¿Incide el Liderazgo autocrático en el Compromiso laboral de los 

docentes del Instituto Superior TECSUR de Arequipa, 2022? 

 ¿Influye el Liderazgo democrático en el Compromiso laboral de los 

docentes del Instituto Superior TECSUR de Arequipa, 2022? 

 ¿Incide el Liderazgo liberal en el Compromiso laboral de los docentes del 

Instituto Superior TECSUR de Arequipa, 2022? 

1.3. Justificación  

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito, determinar el 

impacto que tiene el Liderazgo directivo en el nivel de Compromiso laboral de los 
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docentes que desarrollan sus actividades en el Instituto Superior TECSUR de 

Arequipa, a la vez desde esta perspectiva se busca un conocimiento actualizado y 

confiable que permita comprender de una manera precisa como el liderazgo 

directivo influye en los directivos de la institución y cuál es el nivel de la percepción 

del compromiso laboral, para luego ver si la variable incide en la percepción de los 

trabajadores. La investigación permite explorar los niveles de liderazgo directivo y 

compromiso laboral presentes en los docentes del instituto superior TECSUR; al 

ser un tema que la mayoría de investigadores no lo abordan con profundidad, será 

una fuente bibliográfica para futuras investigaciones relacionadas con estas 

variables, sirviendo como antecedente y referencia para otros investigadores.  

El presente estudio presenta una justificación social por que los resultados 

obtenidos permitirán beneficiar a los directivos de la institución, así como a los 

propios docentes, al personal de apoyo y estudiantes,  dado que, los resultados 

serán un diagnóstico, que servirá como fuente de información para la toma de 

decisiones y permitirá desarrollar estrategias y actividades que permitan mejorar 

sus condiciones a través de talleres dinámicos, inclusión de programas de 

consejería psicológica, concientizar al directivo en el manejo de una gestión 

planificada por parte de los docentes con la finalidad de disminuir las debilidades 

encontradas en el análisis y por ende incrementar  el índice de compromiso 

laboral, permitiendo con ello, brindar un mejor servicio educativo a los estudiantes 

y aportar a la comunidad con profesionales competentes. Asimismo, la 

investigación servirá de guía para las instituciones que se encuentran en el rubro 

de servicio educativo en tomar conciencia como el liderazgo directivo puede 
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afectar de manera directa en el compromiso laboral de cada docente en la 

institución. 

1.4. Limitaciones de la Investigación 

En el presente estudio las limitaciones se dieron con respecto a: 

 Escasa bibliografía sobre la relación entre las variables de estudio. 

 Disponibilidad de tiempo para coordinar con los docentes sobre el 

llenado de las encuestas. 

 Poca disposición de algunos docentes para el llenado de la encuesta. 

1.5. Línea de Investigación 

El trabajo de investigación estará situado de acuerdo la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa en la línea de investigación de Gestión de Recursos 

Humanos; dentro de la escuela Profesional de Relaciones Industriales, la línea de 

investigación a la que aporta es la de Comportamiento humano en las 

organizaciones.  

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo General 

 Determinar el impacto del Liderazgo directivo en el Compromiso 

laboral de los docentes del Instituto Superior TECSUR de Arequipa, 

2022 

1.6.2. Objetivo Específico 

 Conocer como es percibido el Liderazgo directivo por los docentes 

del Instituto Superior TECSUR de Arequipa, 2022 
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 Identificar el nivel de percepción del Compromiso laboral en los 

docentes del Instituto Superior TECSUR de Arequipa, 2022 

 Determinar si el Liderazgo autocrático incide en el Compromiso 

laboral de los docentes del Instituto Superior TECSUR de Arequipa, 

2022 

 Establecer la influencia del Liderazgo democrático en el Compromiso 

laboral de los docentes del Instituto Superior TECSUR de Arequipa, 

2022 

 Determinar la incidencia del Liderazgo liberal en el Compromiso 

laboral de los docentes del Instituto Superior TECSUR de Arequipa, 

2022. 

1.7. Hipótesis, variables e indicadores 

1.7.1. Formulación de la Hipótesis 

H0 No existe un impacto estadísticamente significativo del Liderazgo 

directivo en el Compromiso laboral de los docentes del Instituto 

Superior TECSUR de Arequipa, 2022 

Ha Existe un impacto estadísticamente significativo del Liderazgo 

directivo en el Compromiso laboral de los docentes del Instituto 

Superior TECSUR de Arequipa, 2022 

1.7.2. Variables e Indicadores 

Variable X: Liderazgo directivo 

Dimensiones e Indicadores: 
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• Liderazgo Autocrático 

 Toma de decisiones individualmente 

 Controla al subalterno 

 Dirige Verticalmente 

• Liderazgo Democrático 

 Toma decisiones horizontalmente 

 Realiza una administración compartida 

 Motiva y estimula a los subalternos 

• Liderazgo Liberal 

 Delega Autoridad 

 Delega Funciones 

 Poco contacto y apoyo a sus subordinados 

Variable Y: Compromiso laboral 

Indicadores: 

 Compromiso afectivo 

 Compromiso de continuidad 

 Compromiso normativo 
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1.8. Operacionalización de Variables e Indicadores 
 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable Liderazgo Directivo 

 
Variables Dimensiones Indicadores Escala de 

medición 
Ítems 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liderazgo 
Directivo 
 
 
 

 Liderazgo 

Autocrático 

 

 

 

 

 

 

 

 Liderazgo 

Democrático 

 

 

 

 

 

 Liderazgo 

Liberal 

 

 Toma de decisiones 

individualmente 

 Controla al subalterno 

 Dirige Verticalmente 

 

 

 

 Toma decisiones 

horizontalmente 

 Realiza una 

administración 

compartida 

 Motiva y estimula a los 

subalternos 

 

 Delega Autoridad 

 Delega Funciones 

 Poco contacto y apoyo 

a sus subordinados 

 

 Siempre 

 Casi 
siempre 
 

 A veces  

 Nunca 

1,2,3 

 

4,5 

6,7 

   

 

 

8,9,10,11,22,29 

 

12,13,14,15,16,17 

18,21,28 

 

  19,20,30 

 

 

  23,24 

  25,26 

  27 
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable Compromiso Laboral 

 

Variables Indicadores  Escala de 

medición 

Ítems 

 

 

 

 

 

Compromiso 

Laboral 

 Compromiso 

afectivo 

 

 

 

 Compromiso de 

continuidad 

 

 

 

 

 Compromiso 

normativo 

 Fuertemente en 

desacuerdo 

 Moderadamente en 

desacuerdo 

 Débilmente en 

desacuerdo 

 Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

 Débilmente de 

acuerdo 

 Moderadamente de 

acuerdo 

 Fuertemente de 

acuerdo 

 

1, 2,3 

 

 

 

 

17, 18,19 

 

 

 

 

 

9 ,10,11 

 
1.9. Definición de las Variables 

 Liderazgo Directivo 

Según Rodríguez (2016), el "liderazgo directivo cobra mayor importancia, 

pues permite fomentar el diálogo y la búsqueda de consensos. Esta dinámica 

política guarda estrecha relación con la estructura macro de orden jerárquico, 

racional y lineal." (p.1) 
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Se define que el líder directivo esta entre lazado con el mejoramiento de la 

educación, significa que ningún director puede suplantar el trabajo del docente, 

pero si puede evaluar y reforzar, mediante su monitoreo en sus clases para ayudar 

al docente a mejorar en su labor pedagógica, buscando crear un grupo familiar de 

profesionales.  

Compromiso Laboral 

Se define como: “la fuerza relativa de identificación y de participación de un 

empleado en la organización, además de la manera cómo se identifica con ella”. 

Steers (1977). 

El compromiso, al interior de las organizaciones, “es un esfuerzo que las 

organizaciones deberán desarrollar a largo plazo, especificando a su vez que esto 

se logra aumentando la participación de los trabajadores, alentando la 

comunicación jerárquica en doble vía entre jefes y empleados y por ultimo 

fomentando el reconocimiento de sus esfuerzos”. Chiang, et al. (2010) y Sorenson 

(2013). 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Internacionales 

Gonzáles (2019), presento su investigación titulada “liderazgo directivo y su 

relación con el compromiso docente en la escuela de educación Básica Fiscal 

Humberto Moré, Guayaquil, Ecuador, 2018 en la escuela de posgrado de la 

Universidad Cesar Vallejo; su objetivo general fue buscar la relación existente 

entre  liderazgo directivo y el compromiso docente en la escuela de educación 

Básica Fiscal Humberto Moré, Guayaquil, Ecuador, 2018. La metodología que se 

aplico es cuantitativa, descriptiva y correlacional, utilizo una población de 36 

docentes y el instrumento que empleo fue el cuestionario cuya estructura fue 

validada por expertos y una prueba de confiabilidad.  La principal conclusión que 

se obtuvo fue que se menciona que  la dimensión gestión institucional resultó de 

más incidencia en la medida que el director debe poseer capacidad para resolver 

problemas y tener habilidad para tomar decisiones. 
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Zaruma (2018), la investigación denominada “liderazgo directivo en la 

convivencia escolar” en la facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación de 

la Universidad de Guayaquil, Ecuador; tuvo como objetivo general analizar la 

influencia del liderazgo directivo en la convivencia escolar mediante  la 

investigación bibliográfica, de campo y de análisis estadístico para la realización 

de talleres de estrategias de gestión directivo. La metodología utilizada fue de tipo 

mixta (método inductivo, deductivo y científico). La información fue recopilada con 

una población de 175 personas empleando como instrumentos encuestas y 

entrevistas. La principal conclusión que se obtuvo fue que el 

directivo/administrador y docentes deben constituirse en mediadores sociales 

dentro de la institución. 

Herrera (2022), desarrollo la investigación titulada “Relación entre la 

percepción del liderazgo y el compromiso organizacional: caso de estudio” en la 

escuela de psicología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador; cuyo 

objetivo general fue determinar la relación que existe entre la percepción de 

liderazgo y el compromiso organizacional de los trabajadores de la Empresa 

Pública de Aseo y Gestión Ambiental del cantón Latacunga. La metodología que 

requirió fue de tipo no experimental con una población de 90 trabajadores, entre 

hombres y mujeres, del área administrativa y operativa,  aplico como instrumento 

el cuestionario. La principal conclusión que determinó fue la percepción de 

liderazgo hace referencia a la información o estímulos que los trabajadores 

reciben por parte del líder, que les permite llevar a cabo una interpretación con el 

fin de determinar el estilo de liderazgo que se ejerce en la organización; y el 
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compromiso organizacional hace referencia el nivel de implicación del colaborador 

con la organización y el sentido de pertenencia con esta. 

2.1.2. Nacionales 

Eusebio (2018), efectuó el estudio de investigación titulado “liderazgo 

directivo y cambio escolar en el instituto de educación superior tecnológico publico 

Pasco” en la escuela de posgrado  de la Universidad Cesar vallejo, Perú; cuyo 

objetivo general  fue determinar la relación que existe entre el liderazgo directivo y 

cambio escolar en el instituto de educación superior tecnológico público Pasco. La 

metodología que utilizo es no experimental porque se realizó sin manipulación 

deliberadamente de las variables, por el cual la población estuvo conformada por 

un total de 40 colaboradores del instituto de educación superior tecnológico 

público Pasco, utilizando como instrumento la ficha técnica. La principal conclusión 

era determinar que existe una relación altamente significativa entre liderazgo 

directivo y cambio escolar en docentes del instituto de educación superior 

tecnológico público Pasco.  

Gonzales (2019), presento su investigación titulada” liderazgo del personal 

directivo y su relación con el compromiso organizacional de los docentes del 

instituto superior tecnológico Aparicio Pomares, Huánuco 2019”; tuvo como 

objetivo  general determinar la relación que existe entre el liderazgo del personal 

directivo y el compromiso organizacional de los docentes del instituto superior 

tecnológico Aparicio Pomares, Huánuco 2019. La metodología utilizada fue básica 

y nivel descriptivo-correlacional, tuvo una población de 42 docentes pero solo se 

aplicó a 22 docentes como muestra. Asimismo para la recolección de datos se 
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aplicó como instrumento el cuestionario para las dos variables. La principal 

conclusión fue que según el Coeficiente de Correlación de Pearson, hay una 

relación alta y positiva de 0.943 entre las dos variables. 

Hinostroza (2015), realizo su investigación denominada “liderazgo directivo y 

compromiso organizacional de los docentes de la red 03 de la UGEL 01-SJM-

2015”; en la escuela de posgrado de la Universidad Cesar Vallejo, Perú; cuyo 

objetivo general fue establecer la relación entre el liderazgo directivo y el 

compromiso organizacional de los docentes de la red 03 de la UGEL 01-SJM- 

2015. La metodología que empleo fue de naturaleza descriptiva-correlacional, 

considerando una población de 145 docentes del nivel secundaria y primaria. Se 

aplicó como instrumento el cuestionario de escala Likert para ambas variables y la 

principal conclusión que obtuvo fue que existe una correlación muy alta entre el 

liderazgo directivo y el compromiso organizacional en los docentes de las 

instituciones educativas de la red N° 03 de la UGEL 01-SJM 2015. 

2.1.3. Locales 

Collado y Del Carpio (2018), presentó su investigación titulada “Influencia 

del liderazgo directivo en la gestión educativa de las instituciones educativas 

públicas del nivel de educación primaria del distrito de Cerro colorado Arequipa 

2017”; en la facultad de ciencias de la educación Universidad de San Agustín de 

Arequipa, Perú; cuyo objetivo general fue determinar el nivel de influencia del 

liderazgo directivo en la gestión Educacional de las instituciones educativas 

públicas del nivel de educación primaria del distrito de Cerro Colorado-Arequipa 

año 2017. La metodología que empleo es de carácter no experimental, en el cual 
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la población estuvo conformado por  los directores y docentes de las instituciones 

educativas públicas del nivel de educación primaria del distrito de Cerro Colorado, 

utilizo como instrumento: la entrevista y la encuesta. La principal conclusión que 

obtuvo fue el liderazgo directivo repercute deficientemente en la gestión educativa 

de las instituciones educativas del nivel de educación primaria del distrito de Cerro 

Colorado-Arequipa año 2017.  

Caceres (2020), presento su investigación titulada “influencia de la 

percepción del estilo de liderazgo en el compromiso laboral de los trabajadores de 

la empresa industrial Full Glass Perú S.A.C. Arequipa, 2019” en la escuela 

profesional de administración de negocios de la  facultad de ciencias económico 

empresariales y humanas Universidad Católica San Pablo, Perú; tuvo como 

objetivo general analizar el grado de influencia de la percepción del estilo de 

liderazgo en relación al compromiso laboral de los trabajadores de la empresa 

industrial FULL GLASS PERU S.A.C. en Arequipa al 2019. La metodología fue de  

tipo descriptivo correlacional, considero una población de 39 colaboradores que 

conforman el total de trabajadores de la empresa. El instrumento utilizado fue el 

cuestionario para las dos variables. Se concluyó que la percepción del estilo de 

liderazgo tiene una relación positiva en general con el compromiso laboral de los 

trabajadores de la empresa industrial utilizada para la investigación, observándose 

que el estilo de liderazgo transformacional se relaciona de manera positiva, 

moderada y estadísticamente significativa con el compromiso laboral normativo de 

los trabajadores. Esto nos dice que mientras más estilo de liderazgo 
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transformacional presente el líder hará que los trabajadores tengan mayor grado 

de compromiso laboral normativo.  

Anahua (2019), desarrollo la investigación titulada “el liderazgo pedagógico 

del director y el nivel de cumplimiento de los compromisos de gestión escolar en la 

institución educativa 40163 Benigno Ballón Farfán del distrito de Paucarpata, 

Arequipa” en la escuela de posgrado de la facultad de ciencias de la educación de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú; cuyo objetivo general 

fue determinar el tipo de liderazgo del director y establecer en qué nivel de 

cumplimiento están los compromisos de gestión escolar y proponer un proyecto de 

solución. La metodología empleada fue el método científico como general y 

específicos el método analítico, estadístico, y el inferencial, se consideró una 

población de 58 personas dentro de ellas docentes nombrados y contratados de 

nivel inicial, primario y secundario, utilizo como instrumento: un cuestionario y ficha 

técnica. La principal conclusión que se obtuvo fue que el director en la tendencia 

alta alcanza el 5.8% de aprobación en el liderazgo de tipo transformacional, en el 

liderazgo transaccional tiene el 9.6% de aprobación, mientras que en el Liderazgo 

Laissez – Faire tiene una aprobación del 65.4%, afirmando que el tipo del 

Liderazgo del Director es el Laissez – Faire. 

2.2. Marco Teórico  

2.2.1. Liderazgo  

Según Caraballo (2015), afirma que el liderazgo “es una condición natural del 

ser humano por el hecho de vivir en comunidad; el hombre   es   líder   por   

naturaleza   y   en   muchas ocasiones el liderazgo informal es más poderoso que 
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el formal.  Esto implica la necesidad de reformar y revitalizar la educación y 

demanda de un recurso humano que atienda estas necesidades”. 

Para Maya E. et al. (2019) “es una gestión de responsabilidad que busca la 

transformación de la institución en una organización ágil y dinámica que logre los 

resultados esperados de acuerdo con los estándares de calidad de la institución y 

el sistema educativo en general” (p.119) 

Lorenzo M. (2005) nos dice que liderazgo se podría definir como “la función 

de dinamización de un grupo o de una organización para generar su propio 

crecimiento en función de una misión o proyecto compartido” (p.371) 

2.2.1.1. Evolución histórica de Liderazgo 

En el año 1800 y a principios del siglo XX, la definición de “liderazgo” se ha 

venido estudiando en términos de características o rasgos de liderazgo (Creighton, 

2005). Este enfoque se basa específicamente en que las personas ya nacen con 

ciertas características o rasgos, tales como buena memoria, capacidad de 

persuasión y una cantidad ilimitada de energía (Steers et al., citado por Amoroso, 

2002) 

La presencia de estos rasgos o características en las personas conllevo a 

presumir a algunas personas a posiciones de liderazgo, pero a mediados del siglo 

XX, la teoría de los rasgos fue juzgada duramente por varios investigadores por 

falta de precisión. (Amoroso, 2002). 

Por la falta de fiabilidad de la teoría de los rasgos, los investigadores se 

fijaron en los comportamientos de liderazgo observable, más conocido como teoría 
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del liderazgo del comportamiento. A mitad del siglo XX, prevalecieron las teorías 

del comportamiento del liderazgo por el cual el líder otorga la guía para sus 

colaboradores. Sin embargo, en el liderazgo transaccional, los líderes a través de 

la interrelación social dirigen y se apoyan a sus seguidores con el fin de 

"intercambio de una cosa por otra: empleos por votos, o subsidios por 

contribuciones de campaña" (Bass & Riggo, 2006, p.4).  

Por su parte Minaya (2014) menciona que a partir del año 1970 se da inicio 

al nuevo liderazgo comandado por James MacGregor Burns, quien es considerado 

como fundador de la teoría del liderazgo moderno, desde allí surgen los estudios 

que dan lugar al liderazgo transformacional. 

Figura 1 

 Evolución de las teorías de Liderazgo. 

Nota. Elaborado por Giraldo con base en: Daft (2006)  
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2.2.1.2. Importancia del liderazgo 

Podemos decir que el liderazgo en el campo industrial, educacional, militar y 

en los movimientos sociales, el liderazgo juega un rol crítico y es, por lo tanto, un 

tema de estudio e investigación muy importante. (Bass, 2009, p. 25). 

“Todos experimentamos el liderazgo desde nuestra primera infancia en 

nuestras familias, a través de amistades, actividades sociales, recreativas y 

deportivas, la escuela y la educación superior, la política y el gobierno, y por 

supuesto en nuestro trabajo todos reconocemos el liderazgo de otras personas y a 

menudo en nosotros mismos” (Gill, 2006, p. 1) 

Es por ello que se dice que “Los principios del liderazgo son eternos 

porque, en un mundo que cambia rápidamente, la naturaleza humana sigue 

siendo una constante" (Gill, 2006, p.1)  

Es así que “los aspectos relacionados con la gestión diaria como el 

liderazgo del director convergen en la dimensión personal del director y éstos 

correlacionan con las características de los centros. La gestión diaria puede ser 

desdoblada en funciones administrativas y de representación y el liderazgo en 

funciones de relación y en funciones de docentes”. (Ros & Martínez, 2007, p 251). 

2.2.1.3. Funciones del liderazgo 

Existen varios autores que catalogan en su punto de vista otras funciones 

en cuanto al liderazgo, pero en esta ocasión tomaremos lo que nos indica Adair 

(1990) que son:   
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- Establecer los objetivos: Básicamente están orientados a identificar el 

propósito, los fines y los objetivos de la institución.  

- Planear: Facilita cómo hacer para llegar adonde se quiere desde donde uno 

esta.  

- Instruir: Se refiere a saber responder de manera correcta a la pregunta ¿Por 

qué lo hacemos así?  

- Controlar: Enfocado en el control, supervisión y el seguimiento al trabajo que 

se está dando.  

-  Evaluar: Permite el feedback apropiado y útil al grupo y personas.  

 Ahora bien, existen algunos factores que limitan el desempeño del liderazgo y 

son:  

- La situación: Aquí podemos tomar como referencia el enfoque de la teoría 

situacional del liderazgo, sobre todo en las instituciones pequeñas y medianas 

que laboran normalmente en crisis porque el tiempo es un factor que no 

favorece para que se consiga los objetivos a corto plazo  

- Los miembros del grupo: tener una percepción de las personas que laboran 

con uno. 

- La organización: Tienen varios propósitos, diferentes valores y culturas. 

2.2.1.4. Cualidades de los líderes para la calidad.  

Todo líder de calidad establece una visión que va enfocado a la importancia 

del cliente y avisa a los miembros de la institución practicar los valores de la 

cultura de la calidad con el fin de servir de ejemplo a los demás colaboradores y 

enseñar con el propósito de mejorar sus trabajos. 
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Podemos mencionar algunas características que influyen de manera positiva 

en el comportamiento del líder: 

-  Estar comprometido: los líderes tienen que apoyar de forma sincera y con 

seriedad. Berry (1992, pg. 140-143) 

-  Ser competente: tener la formación adecuada al área laboral es fundamental 

para que el líder se desenvuelva bien en sus funciones.  

-  Comunicar adecuadamente: comunicar adecuadamente los objetivos que se 

persigue y las ideas para asegurar el éxito en la institución. 

- Corregir a su subordinado: el directivo debe resolver y coordinar las 

disconformidades que pueda encontrar en sus colaboradores. 

-   Reconocer habilidades: los líderes consideran prioridad el talento del personal 

para alcanzar el éxito. 

-  Garantizar que todas las áreas y todo el personal trabajen en equipo: todos 

laboran coordinadamente y ambiente armonioso, aquí se puede contar con los 

mejores directivos. 

-  Generar confianza y respeto en los colaboradores: crear conciencia sobre la 

necesidad del cambio. 

-  Dirigir el cambio: “los lideres deben estimular la actitud de poner en duda las 

cosas en las personas que les rodean y permitirles ser innovadores sin temor al 

fracaso” (Capowski, 1994, pg. 25) 
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2.2.1.5. Liderazgo Directivo   

Farre y Lasheras (2002) mencionan que el liderazgo directivo “es la tarea 

distinguida por la fijación de normas, la organización del trabajo y la concentración 

en las metas, es muy eficaz para mantener a un grupo centrado en una misión.  El 

líder directivo es aquel que tiene capacidad suficiente para impartir órdenes 

apropiadas.” (p. 125). 

 En el contexto educativo se puede decir que el liderazgo del director “es un 

factor determinante en la mejora de lo que acontece en los planteles educativos y 

un factor que incide en el desarrollo de la institución y el aprendizaje de los 

estudiantes.” (Maya et al., 2019, p.119) 

Robbins y Judge (2014), menciona al liderazgo directivo como una 

persuasión hacia las personas para que de una manera grata, sofisticada, amena 

se cumplan los objetivos que se plantean. 

Por consiguiente, es importante mencionar que “no todas las personas que 

ocupan altos cargos administrativos llegan a ser el líder ya que también existen 

casos donde el ejercicio del liderazgo nace de manera espontánea en otros 

miembros del centro de labores” (Robbins & Judge, 2017) 

El liderazgo directivo actualmente trae complejos que involucran al desarrollo 

de las instituciones educativas. La principal acción que deben realizar los líderes 

directivos es influenciar en la conducta de los demás para poder alcanzar los 



 
 

24 
 

objetivos institucionales y así facilitar las habilidades y capacidades de sus 

miembros. 

2.2.1.6. Teorías del liderazgo 

Varios investigadores han estudiado las teorías del liderazgo con una amplia 

diversidad de enfoques y perspectivas que hacen compleja el entendimiento de las 

diversas teorías y la relación que se establece entre ellas. Las interminables 

investigaciones desvinculadas son desconcertantes y frustrantes. Henry Mintzberg 

en el año 1980 llegó a decir que “la investigación sobre el liderazgo era irrelevante 

para los practicantes habituales de liderazgo” (Gill, 2006, p. 3) 

“Las diversas partes de la literatura del liderazgo empírico y conceptual 

todavía aparecen desconectados y sin una dirección. En nuestra opinión, la 

principal causa esta situación es que muchos estudios sobre el liderazgo están  

fuera de contexto, bajo esta consideración, es frustrante” (Zaccaro, & Klimoski, 

2002; p. 22). 

A continuación, se intentará describir las teorías del liderazgo desde las 

corrientes teóricas más destacadas en el liderazgo. 

- Teoría de los rasgos 

Las personas heredan cualidades y rasgos que hacen más adecuados para 

el liderazgo. El enfoque de esta teoría es la personalidad y los rasgos de 

comportamiento que comparten los grandes líderes. Sin embargo, el problema es 

que las personas con rasgos similares pueden terminar siendo líderes diferentes. 
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En ocasiones, uno puede convertirse en líder y el otro un seguidor. (Pinto y 

Gutiérrez ,2015) 

Este enfoque nos permite definir qué tipo de persona es la adecuada para 

ocupar el puesto de líder, pero no menciona si el líder será exitoso o no.  

- Teoría de la Motivación directiva 

Para esta teoría se requiere un alto grado de motivación para manejar los 

procesos directivos. 

Según Pinto y Gutiérrez (2015), integra factores como: 

 Habilidades técnicas, integran conocimientos acerca de los 

métodos, procesos, procedimientos y técnicas para la conducción 

de actividades de la unidad de trabajo del líder. 

 Habilidades conceptuales, se refiere al pensamiento lógico, 

relaciones ambiguas y complejas, a la creatividad en la generación 

de ideas y solución de problemas. 

 Habilidades interpersonales, corresponde a la conducta y 

procesos interpersonales, las habilidades para comprender los 

sentimientos, actitudes y motivos de otros.  

- Teoría del Ejercicio del poder 

Según Rabanal A. (2020), “los estudios sobre el poder se han centrado en 

dos aspectos, por un lado, se analiza cómo acumula el poder de los líderes 

efectivos y por otro cómo lo ejercen para influir sobre el compromiso de sus 

subordinados” (p. 18) 
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- Teoría conductual 

Para Rabanal A. (2020), “la teoría conductual del liderazgo se interesa en 

explorar las relaciones existentes entre la conducta del líder y el desempeño del 

grupo de trabajo, y se enfoca más en lo que los líderes hacen para dirigir y los 

efectos que logran en los grupos de trabajo” (p.19) 

“Se centra en el análisis de las conductas de los líderes y en la relación entre 

éstas y el liderazgo efectivo” (Minaya, 2014, p. 36) 

- Teoría Situacional de Fred Fiedler 

Esta teoría parte de la hipótesis de que el tipo "correcto" de conducta del 

líder depende que si la situación del grupo era favorable o no para él. (Rabanal A. 

2020, p.19) 

Algunas de las teorías situacionales que podemos abordar son: 

• Teoría de la contingencia. Su creador Fiedler (1967, 1978) la teoría está 

basada en tres variables situacionales que influyen en poder obtener un liderazgo 

efectivo. Y bien las cuales son: la relación entre el líder y sus colaboradores, la 

estructura de tareas y el poder ejercido por el líder.  

• Teoría de las metas. Evans y House (1971) nos dicen que todo líder es 

capaz de motivar a sus colaboradores persuadiendo mediante esfuerzo y así 

poder lograr resultados valiosos. Los líderes, tendrían la suficiente capacidad de 

dirigir a sus subordinados hacia la obtención de metas.  
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• Teoría de los sustitutos del liderazgo. Su creador Kerr y Jermier (1978) 

sostienen que existen factores contextuales que, en algunos casos, el liderazgo 

resulte innecesario. Algunos factores que consideran son: la experiencia y 

capacidad de los subordinados, especificación de las tareas o estructuración de la 

institución. Ahora bien, estos factores funcionan como neutralizadores del 

liderazgo, considerándolos prescindibles.  

• Teoría de la decisión normativa. Sus creadores Vroom y Yetton (1973) 

consideran distintos procesos para tomar decisiones basadas en instrucciones 

según el contexto en que se dan. En ocasiones son: decisiones autocráticas del 

líder, consultas individuales, consultas con el grupo, decisiones grupales.  

• Teoría de los recursos cognitivos. Fiedler y García (1987) nos menciona la 

posibilidad de que algunas variables situacionales como por ejemplo el estrés 

interpersonal, la ayuda grupal y la problemática en las tareas, influyen en que los 

recursos cognitivos (inteligencia, experiencia, pericia técnica) afecten el 

desempeño del grupo en la institución. 

 • Teoría de la interacción: líder- ambiente- seguidor. Según Wofford  (1982) 

los efectos de la conducta del líder están basados en cuatro variables:  

 Habilidad y motivación para hacer las tareas 

 Roles apropiados  

 Presencia o ausencia de limitaciones ambientales. 
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- Teoría de la trayectoria y la meta 

Esta teoría sostiene que “los subordinados consideran la conducta del líder 

como aceptable según el grado que perciban que dicha conducta es una fuente 

inmediata de su satisfacción o según la necesiten para la satisfacción futura”. 

(Rabanal, 2020, p. 20) 

- Teoría de Modelo Integrativo del Liderazgo 

Levicki (2000), diferencia a los líderes de los gerentes o administradores, 

consideran a los líderes como las personas que deben equilibrar los intereses de 

muchas personas, a que llamamos el propio acto de liderazgo. 

- Teorías de relaciones o transformacionales 

Su precursor es Bernard M. Bass (1985) quien considero ideas actualizadas 

acerca del liderazgo carismático y transformacional de Robert House (1977) y 

James MacGregor Burns (1978). 

Bass (1998) considera que los líderes transformacionales permiten a sus 

colaboradores confrontar con éxito los conflictos o estrés, generando seguridad y 

tolerancia ante la desesperación. Se considera utilizar este tipo de estilo en 

situaciones de cambio.  

2.2.1.7. Dimensiones o Estilos de Liderazgo    

Cabe destacar que Ayaub (2011) afirmó que los estilos de liderazgo son 

desarrollados por los actos y comportamientos de los líderes, quienes a veces 
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pueden influenciar en los miembros de la institución. Los estilos de liderazgo a 

considerar en la investigación son el autocrático, democrático y liberal.  

2.2.1.7.1. Liderazgo Autocrático 

Tenemos a Collante y Villanueva (2018) quien nos dice que “los líderes 

autocráticos resuelven los problemas o toman las decisiones por ellos mismos, 

usando la información que tienen disponible en el momento”. (p. 186)  

Por otro lado, Ayaub (2011), pone de manifiesto que este tipo de líder toma 

las decisiones sobre las actividades y los trabajos, sin tomar en cuenta la opinión 

de sus subordinados. 

También tenemos a Chiavenato (2001) quine nos habla que los líderes 

autocráticos están acostumbrados a ejercer poder sobre sus subordinados, y 

como consecuencia de esto, la mayoría de trabajos son realizados en su 

presencia, de lo contrario la actividad no puede continuar. 

2.2.1.7.2. Liderazgo Democrático 

Hackman y Johnson (2013) relacionan al líder democrático con el incremento 

de la productividad, el compromiso y la satisfacción. Por tanto, es un líder 

influyente en los subordinados, un estimulador para la consecución de proyectos, 

un buen guía, un apasionado de las consecuencias lógicas, un gran oyente y 

respetuoso con el trato hacia sus empleados. 

 Asimismo, Chiavenato (2001) caracteriza a este tipo de líder como activo, 

consultivo y orientador, contrario al anterior. Además, agrega que el líder 

democrático tiene un claro sentido de responsabilidad y compromiso personal para 

satisfacer las necesidades de la organización que lidera. No obstante, Ayoub 
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(2011) señala que las políticas y decisiones son discutidas y tomadas por los 

subordinados bajo la asistencia del líder. En este sentido, el líder se considera 

como instrumento para promover el bienestar y está dispuesto a recibir opiniones 

y consejos de los demás. En suma, este liderazgo es aceptado, por ser 

comunicativo y justo. 

2.2.1.7.3. Liderazgo Liberal  

Para Robbins (2002), nos dice que es un líder que proporciona los materiales 

necesarios y deja hacer su trabajo a sus empleados como ellos consideren 

conveniente hacerlo. 

Para Martínez (2004), el líder laissez faire o liberal es una persona inactiva, 

que le gusta evitar tomar decisiones y la supervisión dentro de una organización; 

no participa en el grupo y otorga libertad a sus miembros.  

Según Ayoub (2010), este líder está acostumbrado a no tener 

responsabilidad dejando a la institución en manos de los subordinados y así 

obtener instituciones con menos efectividad. 

2.2.1.8. Teorías que sustentan los estilos de liderazgo   

Al hablar de los estilos tomados en cuenta en la realización de la 

investigación tenemos a:  

Chiavenato (2009), quien nos menciona a 3 estilos basados en Kurt Lewin. 

- El liderazgo autocrático: consiste en que el líder decide la mayoría de 

procesos. Su trabajo sería decidir, informar y monitorear. 
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- El liderazgo liberal (laissez-faire): a diferencia del anterior, en este caso no 

hay mucha presencia del líder ya que considera que los empleados son 

autónomos para auto regularizarse. 

- El liderazgo democrático: por último, en este caso su papel es encargarse de 

distribuir funciones en cada sector, la participación y oír las ideas de todos 

los integrantes. 

  También tenemos a García (2013), el cual menciona a 4 estilos de liderazgo 

directivo: 

- Liderazgo autocrático: es un tipo de liderazgo donde los directores tienen la 

autoridad completa sobre el equipo de su institución. Los que conforman este 

grupo en mínimas ocasiones dan a conocer sus propuestas, no importa, 

aunque sean a favor de su institución. 

- Liderazgo burocrático: estos son los líderes que realizan todas sus acciones 

teniendo en cuenta los principios legales, son tan exigentes al seguir las 

leyes que buscan que todos los integrantes realicen sus actividades como lo 

manda las leyes. 

- Liderazgo democrático: su forma de liderar es buscando mantener 

estimulados a su grupo, permitiendo que todos participe democráticamente 

en las decisiones.  

- Liderazgo transformacional: en este tipo de liderazgo los líderes se encargan 

de inspirar confianza y transmiten entusiasmo de manera continua en su 

grupo.  
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- Los estudios realizados por Goleman, Boyatzis, y McKee, (2016) sintetizaron 

que ciertos líderes se orientan a resultados mientras que otros lo hacen a 

personas y otros a resultados a través de las personas. Goleman, considero 

6 estilos diferentes de liderazgo: 

- Autoritario. De nuevo se observa que no genera buen clima ya que 

desmotiva al equipo y coarta por completo la creatividad. En cambios es un 

modelo apropiado en épocas de crisis.  

- Democrático. El líder deja hacer todo al equipo. Fomenta la participación, 

pero no es buena para decisiones importantes  

- Afiliativo. Mucho impacto sobre el clima laboral, ya que proporciona niveles 

altos de motivación. Su inconveniente es que los resultados suelen ser 

inferiores a los deseados.  

- Timonel. Muy efectivo para resultados a corto y medio plazo, aunque su 

limitación está en que no desarrolla la creatividad.  

- Líder-coach: es el que potencia y desarrolla a las personas. La empresa 

crece más rápido, retiene el talento, hay mucha innovación. En el corto plazo 

no es tan rápido, por lo que no sería propicio en tal circunstancia. 

- Visionario: es el que tiene la visión de lo que quiere como fin último. Quizá no 

dice a las personas lo que tienen que hacer, pero les inspira para conseguir 

los resultados. 

2.2.1.9. Indicadores de Liderazgo 

 Toma de decisiones individualmente, es el proceso en el cual un 

individuo deben elegir entre varias opciones. 
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 Controla al subalterno, estar al pendiente de las funciones que 

realiza el individuo. 

 Dirige Verticalmente, comanda a sus colaboradores en forma 

ascendente 

 Toma decisiones horizontalmente, considera las opiniones de los 

demás colegas del mismo rango jerárquico. 

 Realiza una administración compartida, se basa en la colaboración 

entre personas e instituciones para el cuidado de bienes en 

común. 

 Motiva y estimula a los subalternos, alienta a las personas con 

reconocimientos por el esfuerzo realizado en el trabajo. 

 Delega Autoridad, es cuando un superior jerárquico confiere 

deberes, responsabilidades y funciones a un subalterno y este le 

da la autoridad que requiere para desempeñar tales funciones, en 

el momento que tiene que trabajar con otras personas bajo su 

mando. 

 Delega funciones, es la acción de redirigir tareas e iniciativas a 

otros miembros del equipo con el propósito de distribuir la 

responsabilidad de manera equitativa. 

 Poco contacto y apoyo a sus subordinados, no interviene de forma 

directa en el trabajo ni supervisa constantemente. Solo brinda su 

apoyo cuando los colaboradores se lo piden. 
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2.2.1.10. Liderazgo y Organización 

El líder cuenta con ciertas características que lo identifican, tenemos a 

López, Garza, y Zavala (2020) que lo definen como un “visionario, capaz de 

anticiparse generando estrategias para las organizaciones empresariales, para 

lograr hacerlas más competitivas, generar sostenibilidad a corto y largo plazo en 

un mercado cada vez más competitivo, influir en el desarrollo y crecimiento” (p.57). 

 “El liderazgo está presente en todas las expresiones grupales de la actividad 

humana. Su naturaleza sicosocial lo sitúa en el punto de encuentro entre lo 

propositivo y operacional de la administración, y el poder, la autoridad y el mando 

en la Dirección de organizaciones” (Ramírez, 2013, p.5). 

Otros autores asumen que “El liderazgo es concebido como un fenómeno 

social y relacional producto de la interacción entre las personas” (Contreras y 

Castro, 2013, p.73). 

Es por ello que se comprende la organización como “un sistema dinámico en 

permanente proceso de cambio que se moviliza, en virtud de la relación dinámica, 

que se da entre líderes y colaboradores” (Contreras y Castro. 2013, p.72). 

En base a estos fundamentos podemos inferir que el liderazgo es vital para 

una institución y aún más siendo de rubro educativo; sin embargo, los directivos 

no orientan a la eficiencia y optimización en estos tiempos, no lo consideran 

importante.  
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2.2.1.11. Funciones de un directivo  

En el diario el peruano fue publicado en el año 2016 las funciones del 

directivo que debe cumplir a cabalidad: 

a) Conducir, planificar, gestionar, monitorear y evaluar el funcionamiento 

institucional. 

b)   Proponer los programas de estudios a ofrecer considerando los requerimientos 

del mercado laboral. 

c)   Proponer el proyecto de presupuesto anual. (Diario el Peruano, 2016) 

2.2.2. Compromiso laboral 

Para definir “compromiso” podemos decir que es un “proceso de 

identificación y de creencia acerca de la importancia de su labor y la necesidad y 

utilidad de las funciones que realiza en el trabajo” (Álvarez de Mon et al., 2001). 

Entonces, el concepto de compromiso puede interpretarse como “un estado 

psicológico que caracteriza  la  relación  entre  una  persona  y  una  organización,  

la  cual  presenta  consecuencias respecto a la decisión para continuar en la 

organización o dejarla” (Arias et al., 2003,p.16), o tal vez como “la fuerza con la 

que un individuo se siente vinculado a una organización y que implica el 

seguimiento de un curso de acción relevante para la organización” (Chiang et al., 

2010, p.92), por lo que se infiere que entre mayor compromiso organizacional, 

esto se verá reflejado en la satisfacción laboral y por en ende en el logro de 

objetivos y rendimiento organizativo (Araya et al., 2018; Cernas et al., 2018; 

Lupano y Castro, 2018) 
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Harter, Schmidt y Hayes (2002) consideran que el compromiso laboral 

incluye al denominado involucramiento de los individuos y la satisfacción y 

entusiasmo por el trabajo. 

Probablemente, la definición más popular es la que define al compromiso 

organizacional como la “fuerza relativa de la identificación y el involucramiento de 

un individuo con una determinada organización” (Lagomarsino, 2003, p.79). 

Para ser entendibles, Castañeda (2001) afirma que el “El compromiso 

organizacional mide el grado en el cual una persona se identifica con su trabajo y 

considera que su nivel de desempeño percibido es importante para valorarse a sí 

mismo” (p. 56) 

2.2.2.1. El modelo de Meyer y Allen sobre compromiso 

organizacional.  

Se concluyó que la coincidencia existente entre las diferentes definiciones 

del compromiso organizativo era el hecho de concebirlo como un estado 

psicológico que “caracterizaba la relación entre el empleado y la organización y 

que influía en la decisión de continuar o no en la organización” (1991, p. 67). 

Para Meyer y Allen (1991), el compromiso laboral está constituido por tres 

componentes, y cada uno de ellos refleja un estado psicológico único y 

subyacente. El compromiso afectivo se refiere a la asociación emocional de un 

empleado con la organización, de manera que éste continúa en el empleo porque 

así lo desea. El compromiso de seguimiento o de continuidad se refiere a la 

conciencia de los costos asociados a dejar la organización, de manera que los 

empleados permanecen porque consideran que necesitan el empleo. Finalmente, 
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el compromiso normativo se asocia con el sentimiento de obligación, debido a lo 

cual los empleados sienten que deben permanecer en la organización. 

2.2.2.2. El compromiso organizacional docente    

El “Compromiso Docente” emerge en la discusión académica como un 

poderoso articulador de la identidad profesional, de la esencia de la docencia 

(Darling-Hammond, 2009; Hargreaves et al., 1998; Van de Berg, 2002; Vezub, 

2007), señalando que “los futuros docentes deben tener no sólo buenos resultados 

y excelentes habilidades interpersonales, sino que también un profundo 

compromiso personal para enseñar y trabajar en las escuelas” (Darling-Hammond 

y Rothman, 2011, p.13) 

El compromiso docente para Fuentealba y Imbarack (2014) es la afiliación e 

identificación institucional que el docente manifiesta durante el desarrollo de su 

trabajo educativo en perspectiva con los procesos de gestión escolar. 

De lo anterior se infiere que el compromiso institucional u organizacional se 

expresa en tres dimensiones que a continuación se van a desarrollar.  

2.2.2.3. Dimensiones del compromiso organizacional docente   

2.2.2.3.1. Compromiso afectivo 

Barraza y Acosta (2008), “compromiso afectivo este tipo de compromiso 

consiste en la identificación psicológica del colaborador con los valores y filosofía 

de la organización”. (p. 27-28) 

El compromiso afectivo según Meyer y Allen (1991), es la fuerza interna, que 

identifica al individuo con la institución en la cual impacta directamente la 
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participación e involucramiento emocional que muestra el individuo con la 

institución. 

Para Arias et al. (2003), el compromiso afectivo está referido “a los lazos 

emocionales que las personas forjan con la organización, refleja el apego 

emocional al percibir la satisfacción de necesidades (especialmente las 

psicológicas) y expectativas, disfrutan de su permanencia en la organización” 

Según Atencio et al. (2020) “Los trabajadores con este tipo de compromiso 

se sienten orgullosos de pertenecer a la organización” (p. 32). 

Por otro lado, Rivera (2010), refiere que el compromiso afectivo es una 

relación de emociones, sentimientos y valores que involucra la familia como 

núcleo de la sociedad, aprendizaje, experiencia y formación; en este sentido, la 

institución debería de tener un sistema de política que ayude a los colaboradores 

equilibrar entre su vida personal y familiar, generando así un alto grado de 

pertenencia. 

2.2.2.3.2. Compromiso de continuidad 

Para Rivera (2010), es el reconocimiento de la persona, con respecto a los 

costos financieros, físicos y psicológicos, así como las oportunidades de encontrar 

otro empleo, si decidiera renunciar a la organización. 

Barraza et al. (2008), este tipo de compromiso “revela el apego de carácter 

material que el colaborador tiene con la organización. Es decir, el colaborador está 

vinculado con su institución porque ha invertido tiempo, dinero y/o esfuerzo y 

dejarla significaría perder todo lo invertido.” (p.28) 

Por su parte, Lagomarsino (Citado por Rivera, 2010) expresa que “un 
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trabajador continuará en su puesto de trabajo hasta que encuentre alguna 

alternativa que supere las condiciones económicas actuales.” (p. 35) 

2.2.2.3.3. Compromiso normativo 

Para Meyer y Allen (1991), el compromiso normativo es aquel sentimiento 

que un individuo siente por obligación de carácter moral a pertenecer en la 

institución. 

Barraza y Acosta (2008), nos dice que consiste en la experimentación del 

colaborador de un fuerte sentimiento de obligación de permanecer en la 

institución. Este sentimiento “suele tener sus orígenes en la formación desde la 

niñez, adolescencia e incluso en las primeras experiencias laborales del valor de 

lealtad, es decir, el sujeto aprende y da por hecho que debe ser leal con quien le 

contrate”. (p. 28) 

Por otro lado, el compromiso organizacional según Montoya, (2014) es 

definido como “el sentimiento de obligación de los trabajadores de permanecer 

en la organización, esto también hace referencia a las normas sociales que 

deben seguir para que una organización marche bien” (p.12) 

2.2.2.4. Fundamentos teóricos del compromiso organizacional 

docente  

El Compromiso institucional se considera como vínculo efectivo de la 

persona con la organización. El compromiso institucional u organizacional se 

refiere a la fidelidad y el vínculo de los empleados con su institución, logrando que 

las personas se identifiquen y comprometan con la institución en la que trabajan.  
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Desde dicha perspectiva el compromiso es central para “comprender cómo 

los profesores definen y re-definen su identidad profesional, cómo encaran tanto 

las reformas como las demandas cotidianas en diversos contextos y situaciones 

sociales complejas” (Ávalos et al., 2010, p. 237) 

Por su parte, Marcos et al. (2009) lo definen como “la amplitud de la 

identificación individual e implicación en una organización particular” (p. 30). 

En un principio, Becker (1960) definió el compromiso con la organización, 

basado en la teoría del intercambio social, como “el vínculo que establece el 

individuo con su organización, fruto de las pequeñas inversiones (side-bets) 

realizadas a lo largo del tiempo. Según esto, la persona continúa en la 

organización porque cambiar su situación supondría sacrificar las inversiones 

realizadas. A esta faceta se le ha denominado la dimensión calculada o de 

continuidad” (p. 63) 

El compromiso del docente con su ser, saber y saber hacer tiene que ver 

con las cualidades morales y compromiso de servicio en toda la carrera, hasta 

en la práctica y compromiso ético de la misma forma con la comunidad, puesto 

que la educación no es un problema de la vida privada de los docentes, sin 

embargo, son figuras públicas que lo responsabilizan públicamente.  

2.2.2.5. Compromiso y profesionalidad  

Las particularidades del compromiso se evidencian en “profesores que creen 

firmemente que pueden marcar una diferencia en el aprendizaje y resultados de 

sus estudiantes por lo que ellos son, lo que ellos saben y cómo ellos enseñan” 

(Day, 2007. p. 254) 
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Así, para Klassen y Ming (2010) el compromiso docente implica muchas 

facetas que incluyen diversos objetivos relacionados con el trabajo, entre ellos: 

con la organización, la ocupación, los pares, entre otros.  

Atak (2011), identifica tres dimensiones del compromiso docente, 

dependiendo del objeto de interés del profesor y los espacios en los cuales está 

dispuesto a realizar una mayor inversión de tiempo y energía: compromiso con la 

organización, compromiso con la profesión de la enseñanza y compromiso con el 

aprendizaje de los estudiantes, independientemente de sus dificultades 

académicas u origen social. 

Figura 2.  

Compromiso Docente: sistematización de los elementos teóricos 

 

 

Nota. Tomado de Atak, M. (2011). A research on the relation between 

organizational commitment and learning organization.  
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2.2.2.6. Calidad Educativa 

La calidad educativa radica según lo que nos señala Calero (1998), que “el 

trabajo del director para el mejoramiento de la educación es la toma adecuada de 

decisiones” (p. 215). Para decidir de forma correcta es un proceso muy importante 

que tiene como finalidad conseguir la excelencia educativa para tener estudiantes 

en buenas condiciones físicas y psicológicas, docentes comprometidos con la 

institución, personal administrativo conocedora de sus funciones. 

Según Maya et al. (2019), “un director es un educador no porque está 

involucrado directamente en el hecho pedagógico, sino porque a través de sus 

decisiones puede contribuir a hacerlo más efectivo, facilitándole al docente su 

tarea, garantizándole el funcionamiento efectivo de la organización y/o dándole 

sentido dentro del entorno social”. (p.122) 

Calero, (2006), ha determinado que el director debe decidir en función de 

tres aspectos fundamentales: 

a. Crear condiciones favorables al hecho pedagógico. 

b. Garantizar el funcionamiento eficiente de la administración. 

c. Influir y negociar con el medio social los procesos, insumos e intereses que 

requiere una institución para avanzar hacia mejores niveles. (p. 280) 

El director debe considerar estos tres aspectos para fomentar una 

institución basada en calidad, sinergia y eficiencia procurando un crecimiento para 

todos los miembros de la institución; pero al no ver la involucración presenta serios 
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inconvenientes importantes para el desarrollo de la calidad. Juran (1994, p. 61) 

indica ciertos roles que los directivos no tuvieron éxito: 

- No participaron de forma personal en el proceso de definir objetivos de 

calidad 

- No dieron permiso para la asignación de los recursos necesarios que se 

utilizaron. 

- No designaron responsabilidades 

- No mantuvieron una escucha permanente 

En una institución de calidad es necesario escuchar constantemente a los 

colaboradores para comprender de la mejor forma posible los problemas que se 

encuentran en ella. 

2.3. Marco Conceptual 

a) Liderazgo  

 Burns citado por Guibovich (2006) define el liderazgo “como el proceso por 

medio del cual los lideres inducen a los seguidores a actuar en la búsqueda de 

objetivos que representen los valores, motivaciones, deseos, necesidades, 

aspiraciones de uno y otros, líderes y seguidores” (p. 185). 

b) Liderazgo Autocrático 

Líder autocrático “da órdenes e insiste en que sean obedecidas, imponiendo 

acciones específicas al grupo y sin aceptar consulta; no utiliza la retroalimentación 

y no comunica los planes para el futuro”. (Brown, 1986 p.227). 
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c) Liderazgo Democrático  

El estilo de liderazgo describe a un directivo que   involucra a los 

subordinados en la toma de decisiones, delegar autoridad, alentar la participación 

en la toma de decisión de métodos y metas de trabajo.  (reig, 2004, p. 92). 

d) Compromiso Laboral 

El Compromiso laboral u organizacional se asumía como “el estado en que 

un individuo se identifica de forma individual con la organización y sus objetivos, y 

los deseos de mantener esa membresía para alcanzar los objetivos”. (Mowday et 

al., 1979, p. 225).  

e) Compromiso Afectivo 

El compromiso afectivo, “refleja el apego emocional, la identificación e 

implicación con la organización. Las personas con un componente afectivo 

elevado se muestran deseosas de hacer esfuerzos adicionales en su desempeño”. 

(Meyer y Allen, 1991, p. 61). 

f) Compromiso Continuo 

La necesidad para permanecer dentro de la organización, debido a la 

inversión que ha hecho en ella y las pocas probabilidades que pueden existir para 

encontrar un trabajo con los mismos beneficios y garantías. (Coronado et al., 

2020, p. 5). 

g) Compromiso Normativo 

Se define como aquella obligación moral que presenta el trabajador, para 

permanecer en la organización, como resultado de un contrato psicológico, de 
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normas sociales y regulaciones que denotan inversión de la organización en el 

empleado. (Coronado et al., 2020, p. 5). 

h) Directivo  

Según Mintzberg (1991) conceptualizó el término directivo como la persona 

que está a cargo de una organización. Ramírez (2002) añadió, que “Quien ejerce 

la acción de dirigir, recibe diferentes nombres como los de director, superior, 

gerente, presidente, etc.”(p.13)  
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

3.1. Diseño de la Investigación 

3.1.1. Diseño 

El diseño para la presente investigación fue de tipo no experimental, según 

Gonzales (2021) menciona que en este tipo de estudios “no hay estímulos o 

condiciones experimentales a las que se sometan las variables de estudio, los 

sujetos del estudio son evaluados en su contexto natural sin alterar ninguna 

situación; así mismo, no se manipulan las variables de estudio”. (p. 78) 

Así mismo, por el tiempo es un estudio de corte transversal, según Gonzales 

(2021) “este diseño recoge los datos en un solo momento y solo una vez”. (p. 78) 



 
 

47 
 

3.1.2. Tipo de Investigación 

Según su propósito el presente estudio es una investigación básica, “en este 

tipo de investigación no se resuelve ningún problema inmediato, más bien, sirven 

de base teórica para otros tipos de investigación”. (Gonzales, 2021, p. 68) 

3.1.3. Nivel de Investigación 

Según su alcance es de tipo correlacional que “es saber cómo se puede 

comportar una variable según la otra variable correlacionada. En este alcance se 

plantean hipótesis correlaciónales, no se plantean como variables independientes 

o dependientes, solamente se relacionan dos variables, tampoco existe una 

prevalencia o importancia de alguna de las variables, no hay diferencia en los 

resultados si el orden de las variables cambia. (Gonzales, 2021, p. 71) 

3.2. Población y Muestra 

La población es el conjunto de personas que fueron consideradas sobre la 

base de una o varias características comunes y que fueron objeto de la presente 

investigación, que también se denomina como universo, el cual estuvo 

conformado por 30 docentes, que laboran en el Instituto TECSUR. Los que se 

encuentran distribuido según la siguiente tabla: 
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Tabla 3 

Población 

 

POBLACIÓN CARRERAS 

N° DE 

PERSONAS 

Personal docente 
Operación de maquinaria 

pesada 9 

Personal docente Seguridad minera 6 

Personal docente Topografía 4 

Personal docente Administración de empresas 6 

Personal docente Computación e informática 5 

TOTAL 30 

Nota: La información fue entregada por el área de Recurso Humanos del 

Instituto TECSUR. 

 

El muestreo de la investigación fue de tipo Censal, dado que el número de 

participantes de la población es reducido, es decir se considerará al total de 

docentes como parte de la unidad de estudio. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

3.3.1. Técnicas 

En el desarrollo de la investigación se aplicó la técnica de la encuesta que, 

“permite la recogida de los datos por medio de la interrogación que se realiza al 

encuestado con el propósito de que brinden información requerida para la 

investigación”. (Gonzales, 2021, p. 81) 
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3.3.2. Instrumentos 

a) Variable independiente: Liderazgo directivo 

Para la presente investigación se utilizó como instrumento el cuestionario 

de escala Likert aplicado al director del  Instituto Superior “TECSUR” con 

la finalidad de recolectar la información. 

 Nombre: Cuestionario de Liderazgo directivo 

 Autor: César Ruiz Alva  

 Año: 2009 

 Procedencia: Callao-Perú 

 Aplicación: Docentes, padres de familia y estudiantes de secundaria 

 Duración: 15 minutos  

 Finalidad: Tratar de comprobar si una persona tiene dotes de 

liderazgo  y cuáles, distinguiendo entre las áreas en las que destaca y 

aquellos aspectos que debe mejorar para gestionar equipos. 

 Descripción del instrumento:  

o Está diseñado para adaptarse a cada profesional 

o Es utilizado por directivos, cargos intermedios y empleados 

o Está alineado con las necesidades de la organización. 

o Mide diferentes aspectos de las competencias directivas del 

profesional 

o Consigue mejorar la capacidad de acciones concretas de desarrollo 

personal y profesional. 

 

https://blog.grupo-pya.com/debe-un-lider-tambien-ocuparse-de-su-crecimiento-y-desarrollo-personal/
https://blog.grupo-pya.com/debe-un-lider-tambien-ocuparse-de-su-crecimiento-y-desarrollo-personal/
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b) Variable independiente: Compromiso laboral 

Como instrumento se utilizó el cuestionario de Allen y Meyer (Escala 

Original de 24 ítems-1993) aplicado al personal docente del Instituto 

Superior “TECSUR” con la finalidad de recolectar la información. Los 

datos del instrumento son: 

 Nombre: Cuestionario de compromiso laboral   

 Autor: Meyer, Allen y Smith  

 Año: 1993 

 Procedencia: Estados Unidos 

 Aplicación: Instrumento de información psicológico 

 Duración: 15 minutos aproximadamente 

 Finalidad: Conocer el tipo de Compromiso organizacional que 

presentan los individuos con su organización. 

 Descripción del instrumento:  

Al momento de la aplicación se les presentara a los evaluados 

algunos enunciados cerrados los cuales tendrán que responder 

indicando la alternativa que mejor adecue a su sentimiento hacia 

la organización. Así mismo se les brindara un ejemplo para 

asegurarnos que los evaluados hayan entendido la consignación. 

3.4. Estrategias de Recolección 

 Para realizar la presente investigación se requirió el apoyo de los 

Docentes del instituto TECSUR, donde laboran profesionales y técnicos 

de distintas carreras. 
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 Aplicación del instrumento de recolección de datos. 

 Se encuesto a los docentes del instituto luego del dictado de clases. 

 Redacción del informe. 

 Presentación de los resultados de la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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4.1. Resultados descriptivos de la variable Liderazgo directivo 

Tabla 4  

Nivel de Liderazgo 
  

   

 
fi % 

Nivel bajo 8 26.7 

Nivel regular 12 40.0 

Nivel alto  9 30.0 

Nivel muy alto 1 3.3 

Total 30 100.0 

 

Figura 3  

Nivel de Liderazgo 
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INTERPRETACIÓN  

 

En la tabla estadística presentada, se aprecia que del 100% de docentes 

encuestados del Instituto Superior TECSUR, el 40% (12) percibe un nivel de 

liderazgo regular por sus superiores, mientras que el 30% (9) de docentes 

manifiesta que el liderazgo está en un nivel alto, pudiendo deducir que puede ser 

por las relaciones sociales  que mantienen con sus superiores o tal vez la cercanía 

estrechada entre promotor, director, seguidamente encontramos que el 26.7% (8) 

indica que el nivel de liderazgo es bajo, infiriendo que esto puede ser a causa de 

preferencias del directivo en algunos docentes, en cuanto al 3.3% (1) menciona 

que el nivel de liderazgo es muy alto, esto puede ser por la confianza ya 

establecida que mantiene a sus superiores. 
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Tabla 5 

Nivel de Liderazgo Autocrático 
  

   

 
fi % 

Nivel bajo 
2 6.7 

Nivel regular 
6 20.0 

Nivel alto  
19 63.3 

Nivel muy alto 
3 10.0 

Total 
30 100.0 

Figura 4 

Nivel de Liderazgo Autocrático 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla presentada, la mayoría de encuestados del Instituto Superior 

TECSUR el 63.3% (19) de docentes percibe que el nivel de liderazgo autocrático 

es alto, podemos inferir que se deba al directivo en el momento de tomar 

decisiones no considera importante las aportaciones de los docentes, seguido de 

un 20% (6)  de docentes manifiesta que el liderazgo autocrático está dentro de un 

nivel regular, podemos inferir que en algunas ocasiones son considerados los 

aportes que brindan los docentes, mientras que el 10% (3) de docentes 

encuestados percibe este tipo de liderazgo autocrático en un nivel muy alto, esto 

podría suceder  porque están acostumbrados a recibir órdenes y no brindar sus 

opiniones, considerando así que el superior tome la misma actitud ante todos los 

docentes, sin embargo tenemos a un 6.7% (2) de encuestados docentes que 

perciben este tipo de liderazgo como un nivel bajo, esto puede suceder porque los 

docentes ya manejan un estilo de vida costumbrista y esto no les afectaría en 

nada mucho menos si se diera otro tipo de liderazgo. 
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Tabla 6 

Nivel de Liderazgo Democrático  
  

   

 
fi % 

Nivel bajo 
11 36.7 

Nivel regular 
15 50.0 

Nivel alto  
3 10.0 

Nivel muy alto 
1 3.3 

Total 
30 100.0 

Figura 5 

Nivel de Liderazgo Democrático 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla estadística presentada, se aprecia que el nivel de liderazgo 

democrático el 50%(15) de docentes encuestados,  manifiesta un nivel de 

liderazgo democrático regular en el Instituto Superior Educativo TECSUR, en el 

cual podemos inferir que la mitad de docentes por parte del directivo les delegan 

funciones compartidas haciendo que los motive y estimule para alcanzar sus 

metas y para la institución, seguidamente tenemos el 36.7%(11) que indica un 

nivel bajo, infiriendo que algunos docentes no comparten los mismos ideales que 

el directivo, coordinadores y promotores, mientras que el 10 %(3) de encuestados 

perciben un nivel alto en el liderazgo democrático, en el cual podemos deducir que 

algunos docentes confraternizan constantemente con sus superiores en el Instituto 

TECSUR, en cambio el 3.3%(1) de docentes  encuestados indica un nivel muy 

alto, podemos percibir que sea un docente de confianza del promotor de la 

institución.  
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Tabla 7 

Nivel de Liderazgo Liberal 

  fi % 

Nivel bajo 11 36.7 

Nivel regular 14 46.7 

Nivel alto  5 16.7 

Nivel muy alto 0 0.0 

Total 30 100.0 

Figura 6 

Nivel del Liderazgo Liberal 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla presentada, encontramos los resultados del nivel de Liderazgo 

liberal, percibido por los docentes del Instituto Superior TECSUR, pudiendo 

observar que del 100% de encuestados el 46.7% (14), manifiestan percibir como 

regular este tipo de liderazgo en sus superiores, seguido de un 36.7% (11), que 

perciben como bajo, infiriendo que más de la mitad de docentes considera que los 

directivos, coordinadores y promotores no desarrollan el liderazgo liberal entre los 

docentes, pero por otra parte, encontramos a un 16.7% (5) si considera que sus 

superiores practican un liderazgo liberal, esto probablemente debido a que 

algunos docentes tienen más cercanía con los directivos, coordinadores y 

promotores. 
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Tabla 8 

Nivel General del Compromiso laboral 

 
f % 

Muy bajo 5 16.7 

Bajo 9 30.0 

Promedio 8 26.7 

Alto 6 20.0 

Muy alto 2 6.7 

Total 30 100.0 

 

Figura 7 

Nivel General del compromiso laboral 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla estadística presentada, se puede observar que del 100% de 

encuestados del Instituto Superior TECSUR el 30%(9) de docentes manifiestan un 

compromiso de nivel bajo, puede ser debido a la ausencia de un líder directivo, en 

cuanto al 26.7%(8) de encuestados considera que el compromiso está en un nivel 

promedio, deduciendo que en ocasiones el directivo toma interés en sus docentes, 

sin embargo el 20%(6) de docentes afirma que el nivel de compromiso es alto, 

podemos inferir que existen docentes comprometidos por su ética profesional, 

pero el 16.7%(5) indica un nivel de compromiso muy bajo por parte de algunos 

docentes, pero  el 6.7%(2) considera que el compromiso está en un nivel muy alto.  
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Tabla 9 

Compromiso Afectivo  

 
fi % 

Muy bajo 6 20.0 

Bajo 10 33.3 

Promedio 9 30.0 

Alto 4 13.3 

Muy alto 1 3.3 

Total 30 100.0 

 

Figura 8 

Compromiso Afectivo 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla estadística presentada, muestra el porcentaje de compromiso 

afectivo de los docentes del Instituto Superior TECSUR, en el cual el 100% de 

encuestados el 33.3%(10) manifiesta que existe un compromiso de nivel bajo en la 

Institución en el cual puede ser por la falta de identificación, pero el 30%(9) 

percibe un compromiso de nivel promedio por el cual podemos inferir que algunos 

docentes se sienten comprometidos con los valores y filosofía que se maneja en la 

institución, en el caso del 20%(6) de docentes indica tener un compromiso afectivo 

muy bajo, pero el 13.3%(4) de docentes percibe un compromiso alto, seguido por 

el 3.3%(1) que reafirma este compromiso como nivel muy alto. 
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Tabla 10 

Compromiso normativo 

  fi % 

Muy bajo 5 16,7 

Bajo 9 30,0 

Promedio 7 23,3 

Alto 7 23,3 

Muy alto 2 6,7 

Total 30 100,0 

 

Figura 9 

Compromiso normativo  
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla estadística presentada, podemos observar que del 

100% de los docentes encuestados el 30%(9) percibe un compromiso  normativo 

bajo en el Instituto TECSUR, podemos inferir que algunos docentes no son leales 

con la Institución, seguidamente un 23.3%(7) considera que se tiene un 

compromiso normativo nivel promedio y a la vez alto en el cual se infiere que la 

mayoría de docentes opta cumplir con sus deberes por reglamentos, normas que 

aplica la institución, en cambio el 16.7%(5) de docentes manifiesta un compromiso 

muy bajo, pudiendo deducir que pocos docentes no necesitan de normas  para 

cumplir con sus funciones, sin embargo el 6.7%(2)  percibe un nivel muy alto, esto 

podría ser por exigencias del directivo. 
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Tabla 11 

Compromiso de continuidad 

 

fi % 

Muy bajo 3 10.0 

Bajo 8 26.7 

Promedio 9 30.0 

Alto 7 23.3 

Muy alto 3 10.0 

Total 30 100.0 

 

Figura 10 

Compromiso de continuidad 
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INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la tabla estadística presentada, se observa que del 100% de 

encuestados de los docentes el 30% (9), percibe un compromiso de continuidad 

promedio por el cual se infiere que algunos tienen un apego de carácter material 

con la institución, en cambio el 26.7% (8) afirman que el nivel de este tipo de 

compromiso es bajo, pudiendo deducir que no todos consideran permanecer años 

laborando en la institución, pero el 23.3% (7) manifiesta un nivel alto, conllevando 

a inferir que algunos docentes prefieren estabilidad laboral, sin embargo el 10% de 

docentes expresa un nivel de compromiso de continuidad muy bajo pero a la vez 

muy alto, infiriendo que les da lo mismo seguir laborando o ser despedidos por el 

Directivo. 
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4.2. Correlación de las variables 

Tabla 12 

Dimensión Liderazgo autocrático y compromiso laboral 

 

  

Compromiso 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Liderazgo 

autocrático  

Coeficiente de correlación 
0.476 

  Sig. (bilateral) 0.020 

  N 30 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados de los análisis estadísticos muestran un coeficiente 

Spearman de Rho = 0.476 y un grado de significancia estadística de r=0.020, lo 

cual al ser menor al valor esperado (p<0.05), permite inferir que la dimensión 

liderazgo autocrático y la variable compromiso laboral de los docentes de la 

institución educativa objeto del presente estudio, presentan un grado de 

correlacion significativa y positiva, y de una intensidad moderada, es decir, que el 

liderazgo autocrático incide positivamente en el compromiso laboral de los 

docentes de la institución educativa TECSUR. 
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Tabla 13 

Dimensión Liderazgo democrático y compromiso laboral 

 

  

Compromiso 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Liderazgo 

democrático  

Coeficiente de correlación 
0.038 

  Sig. (bilateral) 0.480 

  N 30 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos de los análisis estadísticos muestran un 

coeficiente Spearman de Rho = 0.038 y un grado de significancia estadística de 

r=0.480, lo cual al ser mayor al valor esperado (p<0.05), permite inferir que la 

dimensión de liderazgo democrático y la variable compromiso laboral de los 

docentes del Instituto de Educación Superior, no presentan un grado de 

correlación significativa ni positiva, es decir, que el liderazgo democrático no incide 

en el compromiso laboral de los docentes de la institución educativa TECSUR. 

. 
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Tabla 14 

Dimensión Liderazgo Liberal y compromiso laboral 

  

Compromiso 
laboral 

Rho de 
Spearman 

Liderazgo 
liberal  

Coeficiente de correlación 
0.504 

  Sig. (bilateral) 0.037 

  N 30 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos en el recuadro que se presenta de los análisis 

estadísticos muestran un coeficiente Spearman de Rho = 0.504  y un grado de 

significancia estadística de r=0.037, lo cual al ser menor al valor esperado 

(p<0.05), permite inferir que la dimensión liderazgo liberal y la variable 

compromiso laboral de los docentes del Instituto de Educación Superior TECSUR 

objeto de investigación, presentan un grado de correlacion significativa y positiva, 

es decir, que el liderazgo liberal incide en la percepción del compromiso laboral de 

los docentes de la institución educativa TECSUR. 

. 
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4.3. Comprobación de hipótesis 

H0 No existe un impacto estadísticamente significativo del Liderazgo directivo 

en el Compromiso laboral de los docentes del Instituto Superior TECSUR 

de Arequipa, 2022 

Ha Existe un impacto estadísticamente significativo del Liderazgo directivo en 

el Compromiso laboral de los docentes del Instituto Superior TECSUR de 

Arequipa, 2022 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 

 

Tabla 15 

Variable liderazgo directivo y compromiso laboral 

  

Compromiso 
laboral 

Rho de 
Spearman 

Liderazgo 
directivo   

Coeficiente de correlación 
0.340 

  Sig. (bilateral) 0.048 

  N 30 
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INTERPRETACIÓN 

Los resultados del análisis estadístico indican la existencia de un coeficiente 

de Spearman rho= 0.340, entre las variables liderazgo directivo con el compromiso 

laboral del personal docente docentes del Instituto Superior TECSUR de Arequipa, 

este coeficiente indica que existe causalidad entre ambas variables, mostrándose 

un nivel de impacto débil. 

Decisión estadística:  

Habiendo obtenido según la tabla anterior los valores de significancia p= 

0.048, muestra que es menor a 0.05, lo que permite señalar que la causalidad 

entre ambas variables es estadísticamente significativa, por lo tanto se acepta la 

hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula, con lo que se concluye que, 

existe un impacto estadísticamente significativo entre el liderazgo directivo y el 

compromiso laboral, del personal docentes del Instituto Superior TECSUR de 

Arequipa, es decir, que la percepción del liderazgo directivo incide de manera 

positiva en el nivel de compromiso laboral de los docentes de la institución 

educativa TECSUR. 

. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Según el análisis de los resultados obtenidos en el presente estudio se 

pudo conocer que el liderazgo directivo percibido por los docentes del 

Instituto Superior TECSUR de Arequipa, se encuentra en un nivel 

regular, esto debido a que existen algunas preferencias por parte de 

los superiores; así como se evidencia cierta cercanía de algunos 

docentes por interés propio y no organizacional. 

SEGUNDA: En cuanto al compromiso laboral por parte de los docentes del 

Instituto Superior TECSUR de Arequipa, se identificó que se 

encuentra en un nivel bajo, lo que se evidencia por la falta de 

estrategias de integración y de comunicación horizontal hacia los 

docentes. 

TERCERA: De la misma manera se pudo determinar que el estilo de liderazgo 

autocrático percibido por los docentes incide significativamente (p= 

0.020, p<0.05), y de manera positiva en el compromiso laboral de los 

docentes, es por esto que en la toma de decisiones el directivo en 

ocasiones considera las aportaciones de algunos docentes, esto 

conlleva a que el compromiso en ellos  surja de manera 

positivamente para bien de la institución y para consigo mismo. 

CUARTA:  De los datos analizados se pudo establecer que no existe influencia 

significativa del liderazgo democrático percibido por los docentes en el 

compromiso laboral, (p= 0.480, p>0.05), esto debido a la delegación 



 
 

 

de funciones por el directivo, la identificación con la institución por 

parte del docente está en un nivel bajo causando un desnivel de 

compromiso en la institución. 

QUINTA: Así también se pudo determinar que la dimensión de liderazgo liberal 

incide de forma significativa (p=0.037, p=<0.05) en el compromiso 

laboral de los docentes del Instituto Superior TECSUR, lo que conlleva 

a los directivos un tipo de liderazgo difícil de practicar con los docentes. 

SEXTO:  En la prueba de hipótesis con los datos analizados se pudo determinar 

que existe un impacto estadísticamente significativo del Liderazgo 

directivo en el Compromiso laboral de los docentes del Instituto 

Superior TECSUR, (p= 0.048; p < 0.05), con lo que se corroboro la 

hipótesis planteada en la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

.SUGERENCIAS 

1.- Se sugiere al director del Instituto Superior Educativo TECSUR, considere el 

concientizar a los docentes mediante capacitaciones y/o seminarios con temáticas 

del liderazgo y compromiso laboral; primeramente, una auto formación y luego a 

los coordinadores, personal administrativo y docentes. 

2.- Se sugiere a los docentes del Instituto Superior Educativo TECSUR Arequipa 

tomar cursos y/o capacitaciones sobre compromiso laboral para mejorar la 

formación profesional y apoyar a los directivos en todo momento. 

3.- Se sugiere al director del Instituto Superior Educativo TECSUR utilizar una 

plataforma virtual de integración; de esta manera facilitará que todos los miembros 

de la institución se sientan escuchados y parte de una organización, esto 

conllevaría a una comunicación horizontal y compromiso por parte de los docentes 

y todo personal que labora en el instituto.  

4.- Se sugiere al equipo directivo del Instituto Superior Educativo TECSUR 

Arequipa tomar en consideración los resultados obtenidos en la presente 

investigación y realizar las acciones pertinentes para mejorar las falencias 

encontradas en el instituto. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: Liderazgo directivo y su impacto en el Compromiso laboral de los docentes del Instituto Superior TECSUR de Arequipa, 2022. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE
S 

DIMENSIÓN(
ES) 

INDICADORES POBL. 
MUESTRA 

METODOLOGÍ
A 

 

TÉCNICA/INSTRUM
ENTO 

General 

 ¿Cuál es el impacto 
del Liderazgo 
directivo en el 
Compromiso 
laboral de los 
docentes del 
Instituto Superior 
TECSUR de 
Arequipa, 2022? 
 

Específicas 

 ¿Cómo es 
percibido el 
Liderazgo directivo 
por los docentes 
del Instituto 
Superior TECSUR 
de Arequipa, 2022? 

 ¿Cuál es el nivel de 
percepción del 
Compromiso 
laboral en los 
docentes del 
Instituto Superior 
TECSUR de 
Arequipa, 2022? 

 ¿Incide el 
Liderazgo 
autocrático en el 
Compromiso 
laboral de los 
docentes del 
Instituto Superior 
TECSUR de 
Arequipa, 2022? 

 ¿Influye el 
Liderazgo 
democrático en el 
Compromiso 

General 

 Determinar el 
impacto del 
Liderazgo 
directivo en el 
Compromiso 
laboral de los 
docentes del 
Instituto Superior 
TECSUR de 
Arequipa, 2022 

 Específicos: 

 Conocer como es 
percibido el 
Liderazgo 
directivo por los 
docentes del 
Instituto Superior 
TECSUR de 
Arequipa, 2022 

 Identificar el nivel 
de percepción del 
Compromiso 
laboral en los 
docentes del 
Instituto Superior 
TECSUR de 
Arequipa, 2022 

 Determinar si el 
Liderazgo 
autocrático incide 
en el Compromiso 
laboral de los 
docentes del 
Instituto Superior 
TECSUR de 
Arequipa, 2022 

 Establecer la 
influencia del 
Liderazgo 

 

H0 No existe un 

impacto 
estadísticamente 
significativo del 
Liderazgo 
directivo en el 
Compromiso 
laboral de los 
docentes del 
Instituto Superior 
TECSUR de 
Arequipa, 2022 

 

Ha Existe un impacto 

estadísticamente 
significativo del 
Liderazgo 
directivo en el 
Compromiso 
laboral de los 
docentes del 
Instituto Superior 
TECSUR de 
Arequipa, 2022 

 

 

Variable:  

Liderazgo 
directivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Liderazgo 
Autocrático 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Liderazgo 
Democrático 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Liderazgo 
Liberal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Toma de 
decisiones 
individualmente 

 Controla al 
subalterno 

 Dirige 
Verticalmente 

 
 
 
 
 
 

 Toma decisiones 
horizontalmente 

 Realiza una 
administración 
compartida 

 Motiva y estimula 
a los subalternos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Delega Autoridad 

 Delega Funciones 

 Poco contacto y 
apoyo a sus 
subordinados 

 
 
 
 
 
 
 

Población 

30 docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 

30 docentes 

Diseño : 

No experimental  
de  Corte 
transversal 

 

Tipo de 
investigación: 

 Investigación 
básica 

 

 

Nivel de 
investigación: 

Correlacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Para la variable de 
Liderazgo directivo 
 

Encuesta / cuestionario 
de Escala Likert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Para la variable de 



 
 

 
 

laboral de los 
docentes del 
Instituto Superior 
TECSUR de 
Arequipa, 2022? 

 ¿Incide el 
Liderazgo liberal en 
el Compromiso 
laboral de los 
docentes del 
Instituto Superior 
TECSUR de 
Arequipa, 2022? 

 

 

 

democrático en el 
Compromiso 
laboral de los 
docentes del 
Instituto Superior 
TECSUR de 
Arequipa, 2022 

 Determinar la 
incidencia del 
Liderazgo liberal 
en el Compromiso 
laboral de los 
docentes del 
Instituto Superior 
TECSUR de 
Arequipa, 2022. 

 

 

Variable:  
 

Compromiso 
laboral 

 Compromiso 
afectivo 

 

 Compromiso 
de 
continuidad 

 

 

 Compromiso 
normativo 

 

 Fuertemente en 
desacuerdo 

 Moderadamente 
en desacuerdo 

 Débilmente en 
desacuerdo 

 Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

 Débilmente de 
acuerdo 

 Moderadamente 
de acuerdo 

 Fuertemente de 
acuerdo 

 
 
 
 
 

 

 

 

Compromiso laboral 

Encuesta / cuestionario 
de Allen y Meyer 
(Escala Original de 24 
ítems-1993) 

 



 

 
 

ANEXO 2:  

CUESTIONARIO DE LIDERAZGO DIRECTIVO 

 

Género: M     F Edad: ………….. 
 

INSTRUCCIONES: 
Seleccione la opción y marcar con una x en el recuadro respectivo la 

información solicitada; esta encuesta tiene el carácter de ANÓNIMA, y 

su procesamiento será reservado, por lo que le pedimos SINCERIDAD 

en las respuestas, según la siguiente escala de valoración 

Escala de valoración 
 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 

4 3 2 1 

 

ÍTEMS 1 2 3 4 

1.   El director  toma decisiones, 
familia y estudiantes. 

sin consultar con los docentes, padres de     

2.   El director pide sugerencias para la toma de decisiones.     

3. El director toma en cuenta sugerencias del personal docente, padres de 
 

familia y estudiantes para la toma de decisiones. 

    

4.   El director controla constantemente las funciones que deben realizar 
Los docentes. 

    

5.   El director supervisa constantemente las labores de las personas que 
trabajan  en esta institución. 

    

6.   El director exige que sus instrucciones se cumplan al pie de la letra.     

7.   El director dirige personalmente el trabajo de los docentes.     

8.   El  director 
actividades 

permite la creatividad de las docentes para realizar  su sus     

9.   El director pide propuestas innovadoras de trabajo a los docentes.     

10. El director tiene en cuenta las propuestas de trabajo del personal docente, 
de los padres de familia y estudiantes. 

    

11. El director antes tomar una decisión, hace participar a docentes y padres 
de familia. 

    

12. El director escucha y considera todos los puntos de vista en la toma de 
decisiones 

    

13. El director tiene en mente los intereses de los docentes, padres de familia 
y estudiantes al tomar   decisiones. 

    

14. El director lidera al equipo por aceptación del grupo     



 

 
 

15. El director piensa que el plan de trabajo debe representar las ideas de 
la comunidad educativa. 

    

16. Tiene  libertad para expresar al director las cosas que no le gustan de su 
trabajo 

    

17. El director informa constantemente sobre lo que está ocurriendo en la 
institución educativa. 

    

18. En el equipo de trabajo se fomenta para que las personas tomen 
iniciativas en la toma de decisiones. 

    

19. El director acostumbra a reconocer y recompensar el buen trabajo.     

20. El  director se preocupa por mantener contenta y motivadas a  los 
docentes, padres de familia y estudiantes. 

    

21. El director busca oportunidades para que docentes, estudiantes y padres 
de familia participen y expongan sus ideas. 

    

22. El  director  da  libertad  para  que  los  docentes,  padres  de  familia  y 
estudiantes tomen decisiones. 

    

23. El director ofrece diversas soluciones para ser elegidas por los demás.     

24. El director indica a cada uno lo que tiene que hacer.     

25. El director confía plenamente en el cumplimiento de funciones de los 
demás. 

    

26. El director supervisa el trabajo de los padres de familia.     

27. Si su personal presenta deficiencias en su trabajo, el director le guía 
para mejorar. 

    

28. Confía en los conocimientos y habilidades del director de la institución 
educativa. 

    

29. Se  vive  un  ambiente  de  democracia  y  tranquilidad  cuando  trabajan 
conjuntamente el director y el personal docente. 

    

30. Es tratado(a) con respeto por el director.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO 3:  

FICHA TÉCNICA 

 
1. Nombre: Cuestionario de Liderazgo directivo 

2. Autor: César Ruiz Alva  

3. Año: 2009 

4. Procedencia: Callao-Perú 

5. Adaptación (si la hubiera): Lic. Lily Roxana Campos Livaque. 

6. Aplicación: Docentes, padres de familia y estudiantes de secundaria 

7. Ámbito de aplicación: Educacional, pedagógico, investigativo y laboral 

8. Duración: 30 minutos  

9. Finalidad: Tratar de comprobar si una persona tiene dotes de liderazgo  y 

cuáles, distinguiendo entre las áreas en las que destaca y aquellos aspectos 

que debe mejorar para gestionar equipos. 

10. Descripción del instrumento:  

 Está diseñado para adaptarse a cada profesional 

 Es utilizado por directivos, cargos intermedios y empleados 

 Está alineado con las necesidades de la organización. 

 Mide diferentes aspectos de las competencias directivas del profesional 

 Consigue mejorar la capacidad de acciones concretas de desarrollo personal 

y profesional. 

11. Nro. de ítems: 30 items 

 

https://blog.grupo-pya.com/debe-un-lider-tambien-ocuparse-de-su-crecimiento-y-desarrollo-personal/
https://blog.grupo-pya.com/debe-un-lider-tambien-ocuparse-de-su-crecimiento-y-desarrollo-personal/


 

 
 

12. Escala de respuestas:  

4 = Siempre 

3 = Casi siempre  

2 = A veces 

1 = Nunca 

13. Dimensiones y/o indicadores que evalúa: 

 Liderazgo autocrático 

 Liderazgo democrático 

 Liderazgo liberal 

14. Baremos. (Puntuaciones de respuestas): la puntuación oscila entre 120 

(Puntuación Mayor) y 30 (Puntuación Menor). 

15. Validez: V de Aiken de .75 

16. Confiabilidad: Alfa de Cronbach .772 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 4: 

CUESTIONARIO DE COMPROMISO LABORAL 

INSTRUCCIONES: 
Seleccione la opción y marcar con una x en el recuadro respectivo la 
información solicitada; esta encuesta tiene el carácter de ANÓNIMA, y su 
procesamiento será reservado, por lo que le pedimos SINCERIDAD en las 
respuestas, según la siguiente escala de valoración. 
 
 Género: M     F                                                  Edad: ………….. 

 
CATEGORÍAS 
1 = Fuertemente en desacuerdo 
2 = Moderadamente en desacuerdo 
3 = Débilmente en desacuerdo 
4 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
5 = Débilmente de acuerdo 
6 = Moderadamente de acuerdo 
7 = Fuertemente de acuerdo 

ITEMS CATEGORÍAS 

1. Me siento muy feliz de pasar el resto de mi carrera 

en esta, organización. 
1  2   3   4   5   6   7 

2. Disfruto hablar de mi organización con personas 

que no pertenecen a ella. 
1  2   3   4   5   6   7 

3. Realmente siento los problemas de la organización 

como propios. 
1  2   3   4   5   6   7 

4. Pienso que podría comprometerme fácilmente con 

otra organización de lo misma manera que estoy 

comprometido con esta. 

1  2   3   4   5   6   7 

5. No me siento como "parte de la familia" en la 

organización. 
1  2   3   4   5   6   7 

6. No me siento "emocionalmente vinculado “con esta 

organización. 
1  2   3   4   5   6   7 

7. Esta organización tiene para mí un alto significado 

personal 
1  2   3   4   5   6   7 

8. No siento un fuerte sentido de pertenencia con mi 

organización. 
1  2   3   4   5   6   7 

9. No temo lo que podría pasar si dejo mi trabajo sin 

tener otro en puerta 
1  2   3   4   5   6   7 

10. Sería muy difícil para mí en este momento dejar la 

organización incluso si lo deseara. 
1  2   3   4   5   6   7 



 

 
 

 

11. Muchas cosas de mi vida se verían interrumpidas 

si deseara dejar mi organización en este momento. 
1  2   3   4   5   6   7 

12. No serio muy costoso para mi dejar la organización 

en este momento 
1  2   3   4   5   6   7 

13. En este momento permanecer en mi organización 

es asunto tanto de necesidad como de deseo 
1  2   3   4   5   6   7 

14. Siento que tengo muy pocas opciones a considerar 

si dejo esta organización 
1  2   3   4   5   6   7 

15. Si dejara esta organización la escasez de 

alternativas 

Disponibles seria une de las pocas consecuencias 

serias para mí. 

   1  2   3   4   5   6   7 

16. Una de las principales razones por la que continúo 

trabajando para esta organización es que "dejarla 

requeriría un considerable sacrificio personal. Otra 

organización no podría igualar los beneficios 

generales que esta me proporciona. 

1  2   3   4   5   6   7 

17. Pienso que lo gente hoy en día se mueve de 

empresa a empresa con demasiada frecuencia. 
1  2   3   4   5   6   7 

18. No creo que las personas deban ser siempre leales 

a su organización. 
1  2   3   4   5   6   7 

19. Ir de organización en organización no me parece 

totalmente antiético. 
1  2   3   4   5   6   7 

20. Una de las razones de peso para continuar 

trabajando en esta organización, es que siento que 

la lealtad sea importante. Por lo tanto, permanecer 

en una organización tiene un sentido de obligación 

moral para mí. 

1  2   3   4   5   6   7 

21. Si recibiera otra oferta para un mejor trabajo en 

otra parte sentiría que no es correcto dejar mi 

organización. 

1  2   3   4   5   6   7 

22. Los cosas eran mejores en aquellos días en que 

las personas se quedaban en una organización 

durante la mayor parte de sus carrera 

1  2   3   4   5   6   7 

23. Pienso que desear ser un prototipo de empleado 

no es inteligente hoy en día 
1  2   3   4   5   6   7 

24. No me siento "emocionalmente vinculado “con esta 

organización. 
1  2   3   4   5   6   7 



 

 
 

ANEXO 5. 

FICHA TÉCNICA 
 

1. Nombre: Cuestionario de compromiso laboral   

2. Autor: Meyer, Allen y Smith  

3. Año: 1993 

4. Procedencia: Estados Unidos 

5. Adaptación (si la hubiera):  

6. Aplicación: Instrumento de información psicológico 

7. Ámbito de aplicación:  

8. Duración: 15 minutos aproximadamente 

9. Finalidad: Conocer el tipo de Compromiso organizacional que presentan los 

individuos con su organización. 

10. Descripción del instrumento:  

Al momento de la aplicación se les presentara a los evaluados algunos 

enunciados cerrados los cuales tendrán que responder indicando la alternativa 

que mejor adecue a su sentimiento hacia la organización. Así mismo se les 

brindara un ejemplo para asegurarnos que los evaluados hayan entendido la 

consigna. 

11. Nro. de ítems: 24 items; ítems de distribución 

 

 

 

 
COMPONENTE 

AFECTIVO 

COMPONENTE 

NORMATIVO 

COMPONENTE DE 

CONTINUIDAD 

ÍT
E

M
S

 

1 17 9 

2 18 10 

3 19 11 

4 20 12 

5 21 13 

6 22 14 



 

 
 

12. Escala de respuestas:  

 Fuertemente en desacuerdo 

 Moderadamente en desacuerdo 

 Débilmente en desacuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Débilmente de acuerdo 

 Moderadamente de acuerdo 

 Fuertemente de acuerdo 

13. Dimensiones y/o indicadores que evalúa:  

 Compromiso afectivo 

 Compromiso de continuidad 

 Compromiso normativo 

14. Validez: Ha sido examinada mediante análisis de factores exploratorios y 

también se realizaron análisis confirmatorios utilizando el modelo de ecuaciones 

estructurales, los cuales apoyan la estructura interna de los tres componentes del 

compromiso organizacional. 

15. Confiabilidad: Se calcularon todas las estadísticas descriptivas relevantes a 

la Escala de compromiso organizacional que se contesta en una escala Likert que 

va del 1 al 6, donde el 1 significa “Totalmente en Descuerdo” y 6, “Totalmente en 

Acuerdo”. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


