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RESUMEN 

Estudio que tiene como objetivo general determinar la relación entre 

compromiso estudiantil y estilos de liderazgo en estudiantes de la Facultad 

de Enfermería de la UNSA, Arequipa 2021. 

Investigación de tipo descriptivo, de enfoque cuantitativo, diseño 

correlacional y de corte transversal, donde se estudiaron las variables 

haciendo uso de la técnica la encuesta. Los instrumentos que se utilizaron 

fueron, cuestionario nivel de liderazgo donde la confiabilidad fue 0.71 < X < 

0.86 (alfa de cronbach) y la validez 0.81. El cuestionario utrecht work 

engament scale student (UWES) tuvo una confiabilidad de 0.90 (alfa de 

cronbach) y como validez 0.50. Estas variables para su proceso 

requirieron el chi cuadrado donde el nivel de significancia es de 5%. 

La población estuvo constituida por 160 alumnos de segundo y tercer año 

de la Facultad de Enfermería de la UNSA y la muestra fue de 99 estudiantes, 

donde: 58.6% presentó un alto nivel de estilo de liderazgo transaccional, 

49.5% muestra un nivel alto de estilo de liderazgo transformacional. Por otra 

parte, en lo que respecta a compromiso estudiantil en las dimensiones: vigor, 

con un nivel medio (43.4%); dedicación con alto nivel (58.6%); y absorción, 

con un nivel alto (52.5%). El compromiso estudiantil y los estilos de 

liderazgo tienen relación con significancia estadística (P<0.05). 

Palabras clave: Compromiso estudiantil, estilos de liderazgo, estudiantes 

de enfermería. 
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ABSTRACT 

Study whose general objective is to determine the relationship between 

student commitment and leadership styles in students of the Faculty of 

Nursing of the UNSA, Arequipa 2021. 

Descriptive research, quantitative approach, correlational and cross-

sectional design, where the variables were studied using the survey 

technique. The instruments used were the level of leadership of the 

questionnaire where the reliability was 0.71 < X < 0.86 (Cronbach's alpha) 

and the validity 0.81. The Utrecht Work Engagement Scale Student (UWES) 

questionnaire had a reliability of 0.90 (Cronbach's alpha) and a validity of 

0.50. These variables for their process required the chi square where the 

level of significance is 5%. 

The population consisted of 160 second and third year students from the 

UNSA Nursing Faculty and the sample was 99 students, where: 58.6% 

presented a high level of transactional leadership style, 49.5% showed a 

high level of transactional leadership style. of transformational leadership. 

On the other hand, in what respects a student commitment in the 

dimensions: vigor, with a medium level (43.4%); high-level dedication 

(58.6%); and absorption, with a high level (52.5%). Student engagement 

and leadership styles are related to statistical significance (P<0.05). 

Keywords: Student engagement, leadership styles, nursing students. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar si existe relación entre 

compromiso estudiantil y estilos de liderazgo en estudiantes de la Facultad 

de Enfermería de la UNSA. Cabe mencionar que actualmente se vive en 

una sociedad que está sujeta a cambios constantes, donde la globalización, 

la ciencia y las necesidades de las personas buscan tener hombres 

eficaces, eficientes y con altos talentos de compromiso y liderazgo que 

permitan estar dispuestos para distintas permutas y desafíos que se 

muestren en los diferentes contextos tanto en el aspecto personal como en 

el profesional. 

El liderazgo en enfermería tiene la oportunidad de avanzar, dándose en 

proyectos, en la voluntad de los profesionales por realizar actividades que 

correspondan al liderazgo. Este tema es importante en la profesión de 

enfermería ya que permite la resolución de problemas, de mejorar el 

cuidado enfermero y el éxito de la profesión. Por ello, es importante como 

se están formando los estudiantes de pre grado, se debe enfocar una 

formación de líderes que esté relacionado con el ámbito académico y de 

investigación (31). 

Asimismo, con esta investigación se pretende contribuir con 

recomendaciones, de manera que ayuden a los estudiantes sobre su éxito 

académico desde la perspectiva del liderazgo y del compromiso estudiantil 

frente a factores propios del entorno universitario y social. Por tanto, el 

trabajo se detalla de la siguiente manera: 

Capítulo I, se realizó la formulación del problema, donde se explica sobre 

el compromiso estudiantil y estilos de liderazgo, enfatizando en el ámbito 

académico universitario, el objetivo general y objetivos específicos. 

Capítulo II, se realizó el marco teórico, teniendo en consideración los 

antecedentes, la hipótesis y la definición operacional de variables. 

Capítulo III, se desarrolló el marco metodológico, lo que constituye el tipo y 
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diseño de la investigación, la descripción del lugar de estudio, población y 

muestra. Además, la descripción del método, técnica e instrumentos. 

Capítulo IV, se presentó los resultados que van acompañados de la 

presentación, análisis e interpretación, también se desarrolló la discusión. 

Capítulo V, se realizó las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. Finalmente, se llegó a plasmar las referencias bibliográficas, 

el consentimiento informado y los instrumentos que se utilizaron en este 

estudio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La profesión de enfermería, a nivel mundial, vive una transformación en su 

identidad y hace falta realizar un cambio en el ejercicio del trabajo. 

Actualmente, existen estereotipos con la carrera profesional de enfermería, 

es decir, la posicionan en un nivel distinto al que merece, muchas veces 

por la sumisión, pasividad, déficit en el control, entre otras. El enfermero 

desempeña un rol          notable en la decisión que vaya a tomar, en el trabajo 

multidisciplinario (31). 

Cabe mencionar que, en Perú, las mujeres que ocupa cargos de liderazgo 

ganan el 23% menos que los varones que puedan estar cumpliendo la 

misma función (32). Se puede mencionar que éste dato sea un indicativo 
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de porque existe déficit en el liderazgo en enfermería, ya que en un mayor 

porcentaje los profesionales se constituyen de mujeres. 

El liderazgo en la carrera profesional de enfermería es decisivo para el 

ejercicio de la profesión, asimismo, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) manifiesta que quien no tiene capacidad de gerencia y liderazgo 

en los grados de régimen de salud es predicha en la mayoría de los casos 

como una limitación estricta, teniendo como finalidad optimizar la eficacia 

en la atención que se brinda, la extensión de servicios de salud, y la 

ganancia de los objetivos del progreso del milenio (2). 

Asociaciones importantes de enfermería afirman que es un rol importante 

en el quehacer de enfermería el tema de liderazgo, además se debe 

remarcar que la profesión necesita líderes donde predomine la fortaleza, y 

la consistencia tal como lo señala Veliz, L.y Paravic, T. citado por Condori 

y Mamani (1). Asimismo, se debe decir que cuando la profesión de 

enfermería asume su rol en los diferentes campos de trabajo ya sea 

asistencial, administrativo, docente e investigación denota el liderazgo que 

se emplea, incluso siendo reconocido por los diferentes profesionales de la 

salud, el liderazgo, se construye en el campo de trabajo, al momento de 

desempeñarse como profesional dando una imagen que permite que los 

otros profesionales lo reconozcan (31).  

Asimismo, los profesionales de enfermería que trabajan con enfermeros 

que se desempeñan como líderes manifestaron que el ambiente laboral y 

el servicio que ofrecían eran óptimos. Por tanto, se debe enfatizar que 

quienes                  se perjudicarían por todas las posibles consecuencias serían los 

usuarios con los que trabajan los profesionales de enfermería en los 

diferentes campos, lo que podría ocasionar una población insatisfecha con 

el servicio                  que se brinde, y al mismo tiempo es posible que esto quebrante 

a la profesión. 

Por otra parte, se visualiza que, en la carrera profesional de enfermería 

existe poca convicción para desarrollar y/o desempeñar el liderazgo, 
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evidenciándose este problema desde la época de estudiantes, con algunas 

posibles causas que podrían ser la escasez de cursos curriculares sobre 

liderazgo, falta de reconocimiento social y educativo a estudiantes líderes, 

quiebre de empoderamiento estudiantil, falta de fortalecimiento en el 

autoestima y confianza, carencia de conocimiento sobre liderazgo y 

escasez de un adecuado clima laboral; dando lugar a que cuando los 

estudiantes egresen de la universidad se topen con una realidad diferente 

en la carrera profesional generando que no haya nuevas ideas, no puedan 

asumir los retos que se les propongan, quizá no será capaz de tomar 

decisiones, originar cambios. Está en boga que el liderazgo se ha 

transformado ciertamente en un tema importante por distintos grupos e 

instituciones, donde creen que es indispensable para la enseñanza de 

manera íntegra en las esferas académicas y en los diversos grados de 

instrucción (9). 

También se cree que existe déficit en el compromiso de los estudiantes en 

enfermería quizá al encontrarse en un ambiente donde no se les impulse, 

no se encuentre medios accesibles, donde las oportunidades son bastante 

limitadas, generando a que el interés de parte del estudiante sea confinado, 

dando como posible resultado a que el  compromiso estudiantil sea muy 

bajo y por ende no exista el ímpetu de liderazgo, además, es importante 

mencionar que el liderazgo es imprescindible en enfermería porque permite 

que brinde cuidados de calidad, que asuma desafíos, que fomente cambios, 

que se vaya en busca de oportunidades nuevas lo que permite 

experimentar como profesionales. 

Se cree que es de suma importancia que se forme estudiantes con visión 

de líderes de manera que los efectos que se ven reflejados en el ámbito del 

desarrollo profesional no sean cruciales para no poder avanzar al logro de 

tantas metas que se tiene planteadas como profesionales. El liderazgo en 

diferentes lugares es visto como la solución a problemas que pueden surgir 

en organizaciones, por tanto, se considera que el liderazgo debería ser de 

importancia en el ámbito académico, las autoridades educativas deberían 
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tomarle mayor realce, lo que daría lugar a buenos resultados en los 

estudiantes. 

Cabe destacar también, el estudiante de Enfermería que es formado en el 

ámbito universitario en ofrecer cuidados humanizados y de calidad en las 

diferentes etapas de vida y diferentes contextos, donde se adquiere las 

sapiencias científicas y prácticas que son calidad para desplegarse como 

profesional. Entonces la universidad dentro de sus normativas permita 

fortalecer en estudiantes y docentes el liderazgo y señale la importancia de 

ello. Por tanto, es importante que el estudiante de enfermería desempeñe 

dentro de los trabajos universitarios, fortaleza, capacidades, moral y ética 

con sus colaboradores, asimismo desempeñar el papel de líder. 

Y, además, es importante cuando el liderazgo se acopla a una cultura lo que 

genera dinámica en el ámbito organizacional, así como en el ámbito 

académico, haciendo énfasis en las permutas que está surgiendo en las 

Universidades Europeas desde las nuevas mallas pedagógicas que surge 

en la declaración de Bolinia, dando un interesante resultado (9). 

Por tanto, a través de este trabajo de investigación permite dar aportes para 

afianzar el liderazgo en el ámbito académico con el propósito de mejorar y 

encaminar al éxito a la profesión de enfermería. De esta manera surge la 

siguiente pregunta: 

¿Existe relación entre el compromiso estudiantil y los estilos de 

liderazgo en estudiantes de la Facultad de Enfermería de la UNSA, 

Arequipa 2021? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el compromiso estudiantil y los estilos de 

liderazgo en estudiantes de Enfermería de la UNSA, Arequipa 2021. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1 Caracterizar a la población de estudio según características 

sociodemográficas y educativas. 

2.2 Determinar las dimensiones del compromiso estudiantil: Vigor, 

dedicación y absorción en la población de estudio. 

2.3 Identificar el nivel de los estilos de liderazgo: transformacional y 

transaccional en la población de estudio. 

2.4 Relacionar el compromiso estudiantil con los estilos de liderazgo 

en la población de estudio. 

 

C. ALCANCES 

El resultado obtenido en el presente trabajo servirá como base para realizar 

otras investigaciones en poblaciones similares. 

 

D. LIMITACIONES 

No se encontraron limitaciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

YALPA, D. Y COLS (2019) TACNA - PERÚ. Realizaron una investigación 

donde tenían como finalidad encontrar si existía relación entre el 

compromiso y la resiliencia en estudiantes de enfermería, donde tuvieron 

como resultado, que el mayor porcentaje de estudiantes de enfermería eran 

de sexo femenino (88.8%). Asimismo, resultó que tuvieron un nivel alto de 

compromiso (60.3%), destacando como dimensión la dedicación (69.3%). 

Por otra parte, resultó un nivel alto de resiliencia (54.7%), la resiliencia 

predominó en la dimensión competencia personal (96.1%) llegando a la 

conclusión que existe relación entre compromiso y resiliencia en la 

población de estudio (4). 
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OCHOA, J. (2019) LIMA- PERÚ. Ejecutó un estudio, donde tenía como 

objetivo que la gestión de compromiso estudiantil tuviera incidencia sobre 

el rendimiento académico en los estudiantes de odontología de la UNMSM. 

Donde, concluyó que después de realizar el estudio estadístico SPSS tuvo 

como resultado que la gestión de compromiso estudiantil tiene incidencia 

sobre el rendimiento académico en la población de estudio (5). 

CONDORI, D. Y MAMANI, A. (2019) PERÙ. Realizaron una investigación 

que tenía como objetivo analizar si el modelo de Hildegard Peplau tenía 

impacto sobre la formación de liderazgo en los estudiantes de enfermería. 

Tuvieron como resultado que en el grupo control en el pre y post test no 

había algún cambio significativo, sin embargo, en el grupo experimental pre 

y post test se afirmó la hipótesis, es decir, la aplicación de la intervención 

de enfermería basado en el modelo de Hildegard Peplau tiene repercusión 

positiva sobre el liderazgo en la población de estudio (1). 

ESPÍN, A. Y AGUILAR, A. (2018) GUARANDA- ECUADOR. Desarrollaron 

una investigación que tuvo como objetivo determinar si la formación 

académica influía en el desarrollo del liderazgo en estudiantes de 

enfermería. Obtuvieron como resultado con el análisis estadístico que la 

formación académica no influye sobre el desarrollo del liderazgo, sólo un 

13% de la población de estudio consideró que pudo desarrollar el liderazgo 

por la formación académica (7). 

MAMANI, N. (2017) PUNO- PERÚ. Estudio que tuvo como finalidad definir 

el liderazgo transformacional en los jefes de práctica y los estudiantes 

desde la perspectiva de los estudiantes de enfermería. Llegaron a la 

conclusión que en un 50% no es favorable la percepción de los estudiantes 

en el liderazgo transformacional de los jefes de práctica y apenas un 13% 

considera que es favorable, asimismo, la percepción de liderazgo en los 

propios estudiantes también resultó ser desfavorable (54%) y favorable en 

un 10% (8). 
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MOHAMMED H. Y COLS. (2016) GRANADA-ESPAÑA. Investigación que 

tuvo como objetivo conocer, describir y analizar la perspectiva de los 

estudiantes líderes sobre sí mismos, de manera, que pudieron dar a 

conocer propuestas para el ámbito electoral como para el aspecto político. 

Concluyeron que debe darse reconocimiento a los estudiantes que se 

comprometen con el liderazgo, asimismo, mejorar la infraestructura para 

que se les facilite el trabajo de éstos (12).  

ZEVALLOS, M. (2016) AREQUIPA – PERÚ. Investigación que tuvo como 

objetivo establecer la influencia del estilo de liderazgo situacional de la 

enfermera encargada de coordinación en el ámbito asistencial en el clima 

organizacional del personal del hospital III Yanahuara, la población de 

estudio fueron enfermeras de diferentes especialidades. Se concluyó, 

después de realizar el análisis estadístico de Spermean que el estilo de 

liderazgo situacional que se da por la enfermera coordinadora influye en el 

clima organizacional del personal asistencial (3). 

CASTRO, M. Y ÁNGEL, R. (2015) PERÚ. Realizaron una investigación 

donde el objetivo fue determinar cómo los estudiantes de enfermería 

perciben el liderazgo estudiantil. Tuvieron como resultado después de 

realizar el estudio estadístico que la población de estudio tiene una 

percepción favorable en un nivel medio sobre el liderazgo estudiantil en la 

facultad de Medicina en la UNMSM (9). 

GARCÍA, J. Y COLS. (2015) ESPAÑA. Hicieron un estudio que tenía por 

objetivo conocer el nivel de compromiso de los estudiantes de enfermería, 

así como también la relación con las variables sociodemográficas y 

socioeducativas. Concluyeron que la población de estudio tiene un alto nivel 

de compromiso en sus estudios, asimismo, tuvieron como resultado que los 

altos niveles de vigor permiten que exista un mayor rendimiento académico, 

por otra parte, resaltaron que las mujeres tienen un mayor nivel de 

compromiso que los varones, finalmente resultó que los estudiantes que 

tenían obligaciones de cuidado o eran casados resaltaba en ellos la 

dimensión absorción en el estudio (10). 
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B. BASE TEÓRICA 

1. COMPROMISO ESTUDIANTIL 

1.1. Definición 

El compromiso estudiantil es la entrega hacia el estudio, su concentración y 

la valoración del trajín académico, a pesar de los contratiempos propios que 

suelen presentarse y problemas que puedan darse. Es un término que se 

ha ido transformando durante los últimos tiempos, dándose paulatinamente 

la relación entre las actividades de formación y aprendizaje, cabe resaltar 

que también es el estrecho lazo de los resultados de lo aprendido en el 

quehacer de los estudiantes (5). 

Por otra parte, el compromiso estudiantil tiene un significado diverso que 

ha sido controversial en la literatura desde diferentes puntos de vista, 

diferentes autores dan a conocer tres aspectos: a) comportamiento, que 

apunta a la intervención en diligencias que abarcan el factor académico, 

social y extracurricular b) cognitiva, que da a conocer a la participación, 

motivación            y disposición para aprender terminologías difíciles, desplegar 

destrezas y               propagar el uso de destrezas y c) afectivo que envuelve 

factores que comprometen emociones, sentimientos , cualidades y 

apreciaciones en el                contexto educativo que implica a docentes y 

estudiantes, sin embargo indican, que la literatura no ha estimado las 

diferenciaciones que pueden mostrar esos conocimientos entre personas y 

en el tiempo, lo que transporta a pensar que sin razonar las características 

diversas de la población, se estarían haciendo generalizaciones poco 

acertadas (25). 

Kuh, Pascarella y Terenzini por su parte, tienen otro concepto del 

compromiso estudiantil donde existe relación entre tiempo y energía de los 

educandos al momento de ejecutar actividades educativas tanto en el 

interior o exterior del aula, así como las habilidades y las destrezas para 

impulsar la intervención de los estudiantes en los programas y servicios que 
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brinda la institución. Se acepta que el compromiso, desde esta posición, se 

fortifica en cuanto la organización perfile e instituya congruencias con la 

finalidad de aprender, de manera que permita al estudiante a poner mayor 

energía y dedicación para realizar sus trabajos que abarquen el área 

cognitiva y la participación social. Braxton, Milem y Sullivan mencionan, que 

es decisivo el vínculo que existe entre el ámbito social y académico de los 

educandos, el compromiso estudiantil que desarrollarían como futuros 

profesionales les permitiría tener un grado académico de éxito (25). 

1.1.1. Definición de compromiso 

Según O’Reilly y Chatman citado por Ayala, el compromiso es la relación 

psicológica, sentida por una persona hacia una institución, que mostrará el 

nivel con el cual el individuo interioriza o adopta características o 

perspectivas de la institución. Por otro lado, Salancik citado por Ayala 

menciona que el compromiso es un estado de la persona por el cual llega 

estar vinculado por sus acciones y a través de ellas a unas creencias que 

a su vez respaldar esas actuaciones (14). 

Asimismo, el compromiso es estimado en la actualidad como un importante 

presagio del trabajo académico que alcanzarían los estudiantes como una 

referencia mínima para que exista abandono en el ámbito escolar y el 

involucrarse con el contexto escolar y todo lo que tiene relación a él. 

Al tratar de compromiso, algunos autores y autoras han tenido el criterio de 

usar el término “compromiso estudiantil” siendo el centro los estudiantes y 

en la experiencia del mismo; mientras que, por otro lado, no se enfocan 

específicamente en el estudiantado, sino también se consideran las 

variables del contexto donde resulta ser un punto muy importante para la 

definición (25). 
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1.1.2. Dimensiones del compromiso 

- Vigor 

Dícese, de la gran energía que se conserva para ejecutar las diligencias de 

estudio, la severidad para estudiar, se puede seguir estudiando por largos 

periodos de tiempo, donde el estudiante tiene la aspiración de hacerlo, 

esforzándose en ocupar tiempo y constancia en el estudio (15). 

- Dedicación 

Es una emoción de orgullo, sentir inspiración, entusiasmo para estudiar, 

ponerse retos al momento de realizar las diligencias como estudiante e 

incluso ponerse metas inspiradas en su carrera profesional (15). 

- Absorción 

Existe bastante concentración cuando se realizan trabajos que concierne al 

estudio cuando el estudiante se encuentra con poco tiempo para realizar sus 

trabajos de estudio no los posterga y continúa con ese objetivo, es más, 

quien posee la dimensión de absorción cree que el tiempo “pasa bastante 

rápido” cuando se realiza actividades de estudio (15). 

1.1.3. Definición de estudiante 

Persona que se dedica a un modo de vida distinto al que realizan las demás 

personas, que esta presto a cualquier circunstancia y en diferentes ámbitos, 

mientras sube de nivel, cambia el modo de vida para mejor (26). 

Asimismo, se considera al estudiante como aquel que tiene una experiencia 

de juventud, es decir éste se aleja parcialmente de su familia, que tiene 

condiciones de vida distintos, engloba varios aspectos como: donde vive, el 

lugar donde estudia, sus recursos, el ámbito social que adopta, las ideas 

políticas e ideológicas. Mientras más generalizada es el ámbito de estudio, 

más diverso se convierte el estilo de vida. 
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También cabe resaltar que los estudiantes no sólo son jóvenes, sino son 

personas que se les da un significado por la condición de estudio y por el 

sentido que le dan a éste (16). 

1.2. La vida universitaria 

1.2.1. Los estudiantes y el compromiso estudiantil en la universidad 

Todos los quehaceres que ejecutan los estudiantes para llegar a tener 

triunfo en el ámbito profesional pero que no se circunscriben dentro de un 

salón de estudios, así pues, entendemos al compromiso estudiantil en el 

ámbito Universitario como un prodigio que tienen varios significados que 

dejan ver la delegación de los estudiantes a través del cual se implican en 

el trayecto de sus estudios con labores que, incluso, no están estimadas 

dentro de los modelos de eficacia determinados por las universidades; de 

esta forma, este compromiso puede dar realce a la ética y política de parte 

de los estudiantes (5). 

1.2.2. Factores influyentes en el compromiso estudiantil en la 

universidad 

El factor social, económico, familiar, que nace desde el ámbito personal, 

por dar un ejemplo, los hijos de padres profesionales tienen mayores 

oportunidades. Asimismo, otro factor son las experiencias institucionales, 

de tal forma que no se rigen únicamente al curriculum planteado por el 

ámbito académico, sino que, al tener experiencia, el panorama es más 

amplio, de manera que al final tienen éxito en los estudios. Por otra parte, 

algunas investigaciones dan a conocer que el factor étnico y sexo, también 

influyen en el compromiso estudiantil (6). 

1.3. Compromiso estudiantil en enfermería 

1.3.1. Los estudiantes de enfermería y el compromiso estudiantil 
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Es muy sabido que, en los educandos de enfermería, en un mayor 

porcentaje, tienen un vínculo grande a sus estudios, es decir tienen 

compromiso con sus estudios, lo que da lugar a que optimicen sus 

resultados académicos a futuro. Lo que permitirá que perfeccionen su labor 

cada vez más en el ámbito profesional, dando lugar a tener éxito y eficacia 

(16).  

1.3.2. Los profesionales de enfermería y el compromiso estudiantil 

El compromiso forma parte importante para el trabajador de enfermería en 

el ámbito se su profesión y aportar a los objetivos de la institución donde 

ofrece su trabajo, de tal forma dará como resultado la eficacia y eficiencia 

en su profesión. Asimismo, los profesionales de enfermería que tuvieron 

compromiso estudiantil, son personas que tienen mayor capacidad para 

tomar decisiones en el trabajo, dan autoconocimiento en el ámbito laboral, 

buscan nuevas metas, y se comprometen a tener éxito en su trabajo, lo que 

crea un mejor vínculo con los superiores y usuarios. Estos selectos 

profesionales de enfermería, también pasan por episodios de cansancio, 

sin embargo, lo toman como algo bueno, por la satisfacción de haber hecho 

un buen trabajo y la obtención de una meta. Las instituciones               donde laboran 

los profesionales de enfermería buscan profesionales de “compromiso” 

para lograr éxito en sus entidades (16). 

1.4. Consecuencias de la falta de compromiso estudiantil 

El déficit de compromiso estudiantil dará lugar a que no tengan un buen 

vínculo con sus trabajos educativos no ganando mejoras, y mucho menos, 

éxito en resultados académicos. Por otra parte, existe poca o ninguna 

posibilidad que no sea preciso para realizar su trabajo y al mismo tiempo 

no formará un compromiso con la profesión en un futuro (5).  
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2. LIDERAZGO 

2.1. Definición. 

Según Rada, citado por Espín, liderazgo es un camino compartido que 

permite interactuar, donde los miembros logran obtener habilidades; que 

para obtener los objetivos planteados se establece una visión y destrezas. 

(9). Por otra parte, según García, el liderazgo se conceptualiza como la 

capacidad para influir en las demás personas. Por otro lado, existen 

algunas diferencias, ya que algunos líderes atraen a los otros por el puesto 

que ocupan, sin embargo, existen otras líderes que influyen por su 

personalidad, es decir por sus actitudes y características lo que da lugar 

que transmitan entusiasmo a sus seguidores (20). 

2.2. Importancia del liderazgo. 

Se torna importante que los estudiantes de enfermería estén ligados al 

liderazgo porque esto permitirá tener éxito en la vida profesional a futuro, 

por lo que resulta interesante mencionar las destrezas que toda enfermera 

debe tener, mencionaremos dos. El primero hace referencia a la 

comunicación y/o a manejar un buen clima laboral y el segundo, a la 

capacidad de poder resolver problemas con la toma de decisiones (9). 

Por tanto, cabe resaltar que, en la malla académica de la carrera profesional 

de enfermería, se tome en cuenta el tema de liderazgo, de manera que se 

amplíe en las asignaturas y/o dar un curso exclusivo para ello. De este 

modo, se formaría profesionales líderes en enfermería, aptos para 

desempeñarse con éxito en las diferentes áreas de enfermería con el fin de 

que compensen lo que necesita la población, brindando atención de calidad 

y cuidado humanizado. 

2.3. Funciones del liderazgo 

a) Núcleo en los procesos del grupo: Los participantes del grupo ven 

al líder como el que maneja el grupo, como el que tiene iniciativa. Por tanto, 
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en la investigación de liderazgo se realza la importancia de los procesos y 

estructuras del grupo (10). 

b) La Personalidad y resultados: Se trata de aclarar las razones por 

las cuales hay personas que practican el liderazgo con mucha eficiencia a 

comparación de otras personas (18). 

c) Ejercer influencia: Se supone que existe una relación mutua entre 

el líder y sus seguidores, se comprende que es necesario considerar al 

liderazgo para que pueda influir a los integrantes del grupo y así puedan 

cooperar y lograr el objetivo planteado por el grupo (18). 

d) La conducta como un acto: Se entiende que la conducta de una 

persona está involucrada en la dirección de un grupo (18). 

e) Persuasión: Según Koontz y Donnell citado por Mamani, el liderazgo 

permite persuadir a los miembros de un grupo para colaborar con el objetivo 

que tiene planteada la organización (18). 

f) El poder: Raven y French citado por Mamani, considera el poder 

como modo de influenciar (18). 

g) Herramienta para lograr el fin: El liderazgo se considera como una 

herramienta importante para alcanzar el objetivo de una organización y 

satisfacer las necesidades de los miembros del grupo (18). 

h) La interacción como efecto emergente: Liderazgo inicia de la 

autonomía, lo que da lugar que la persona nazca como líder; se considera 

muy importante porque ayuda a lograr los objetivos que se plantean con el 

grupo (18). 

i) Función diferenciada: El liderazgo funciona en los vínculos que 

ceda con las personas de una institución, y esta se refleja en las 

expectativas por ambas partes que existe entre los integrantes del grupo y 

el líder (18). 
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2.4. Estilos del liderazgo: 

Muchos líderes han presentado diversos enfoques en relación a las 

responsabilidades que desempeñan, por esa razón se mencionará algunas 

de las tipologías de liderazgo que existen en el ámbito académico y el 

quehacer de la profesión. 

2.4.1. Liderazgo transformacional: 

Según Zhu, citado por Pedraja; considera que un líder transformacional, 

Se enfoca en el avance y empoderamiento de los seguidores, aumentando 

así la moral y motivaciones de los seguidores. Los líderes con este estilo se 

caracterizan por poner metas “difíciles”, por lo que motiva a esforzarse a 

sus seguidores para lograr los objetivos que se plantearon (19). 

Según la teoría de Bass citado por Mendoza, considera aspectos 

importantes, tener un sistema de valores, de manera que los seguidores 

sean responsables y conscientes de la importancia del trabajo que se 

asignó, percibir al grupo conformado desde la perspectiva de cada persona 

y ver qué intereses tienen cada miembro, asimismo percibir las 

necesidades del ámbito superior de los seguidores (21). 

2.4.1.1. Características: 

a) Influencia idealizada: 

Los líderes son admirados e incentivan a que los seguidores los tengan 

como modelo, de manera que los tendrán como referente e incluso se van 

a       identificar o querrán imitar su conducta, la personalidad que tiene el líder 

da lugar a que adquieran el compromiso emocional y realicen lo que les 

proponga el líder (20). 

b) Motivación inspiracional: Se considera que los lideres motivan a 

sus seguidores brindándoles importancia significativa a la labor que 

realizan, dándoles a conocer que la tarea que realizan no solo es para la 

organización y/o grupo sino para la sociedad en general. Según Nubold 
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citado por Pedraja, el líder inspiracional logrará que haya apoyo entre los 

miembros del grupo, lo que va a dar lugar a buenos resultados a largo plazo 

de la meta planteada, para ello se requiere que los seguidores posean 

compromiso y buen desempeño (20). 

c) Estimulación intelectual: 

En este aspecto el líder ocasiona que los integrantes del grupo realicen sus 

actividades con creatividad e innovando, donde cada miembro solucione 

los percances que se pueden ir presentando. Según Perco citado por 

Pedraja, un líder transformacional busca que las personas que conforman 

el equipo logren discutir, dándoles ánimo sobre las formas de dar solución 

a las situaciones que se presente (20). 

d) Consideración individual: 

El líder tiene como función guiar a los miembros del grupo al momento de 

asignar sus responsabilidades, de esta manera se da la oportunidad de 

desarrollar y renovar durante el camino de cada persona. Al tomar en cuenta 

a cada persona como importante va dar origen a que exista esfuerzos 

personales como grupales (20). La estima personal va a generar que haya 

un ambiente laboral más exquisito, donde cada persona tendrá una 

conducta de soporte, estímulo y guía. Expertos mencionan que destacar la 

importancia de los miembros de un equipo, dan lugar a que haya buenas 

relaciones en grupo, es decir entre el líder y los participantes del grupo 

(21). 

2.4.2. Liderazgo transaccional: 

El líder transaccional inspecciona y vigila a los integrantes de la 

organización en cuanto a las metas planteadas, el punto principal de este 

estilo de líder no es realizar un cambio en cuanto al clima organizacional. 

Existe un buen vínculo entre el líder y los miembros con los objetivos que 

se propusieron, este acuerdo se da por ambas partes. Según Breevaart 

citado por Pedraja, la desventaja en este estilo de liderazgo es que no 
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realza el ámbito personal de los integrantes del equipo, lo interesante para 

el líder son las metas de la organización (22). 

2.4.2.1. Características: 

a) Recompensa contingente: Según Epitropaki citado por Pedraja, el 

líder con este estilo sabe qué hacer, como hacer y el trabajo importante 

para lograr lo planteado, de manera que existe recompensa por las 

actividades realizadas de manera que da valor a éstas (22). El líder clarifica 

los objetivos planteados en relación a lo que se espera de los miembros del 

equipo también sobre las recompensas al lograr los resultados. 

b) Gestión por excepción: Según Hamstra citado por Pedraja, el líder 

dirige y redirige por buen camino cuando se presentan situaciones de 

desvío, supervisa el avance de los integrantes del grupo (22). La 

administración del líder inspecciona a los individuos de la institución, las 

circunstancias que se presentan en cuanto a gestión se identifican y se 

toman las medidas pertinentes (23). 

2.5. Liderazgo en enfermería 

El Liderazgo en enfermería, es una cadena de actividades lo que permite la 

calidad de atención a los usuarios, como también los objetivos sobre 

cuidados de enfermería propios de la profesión, asimismo las metas que se 

plantea cada servicio de salud; por lo que será enriquecedor en el ámbito 

social, profesional y organizacional (7). El liderazgo en enfermería es vital 

para un buen crecimiento tanto personal y profesional, con respecto a lo 

personal va permitir que se fortalezca sus capacidades y habilidades en su 

formación académica, todo ello se logra por la confianza que posee en sí 

mismo, en cuanto a lo profesional va permitir que en el futuro intervenga 

activamente, para así lograr un mejor sistema de salud, interviniendo con 

creatividad e innovación se lograría un mejor cuidado enfermero y el 

establecimiento de políticas públicas de salud que satisfagan las 

necesidades de la población; por lo cual, es necesario que el rol enfermero 
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sea eficaz, optimizar los capitales del estado y garantizar un cuidado 

integral. 

2.5.1. Características 

Es vital considerar que en el líder de enfermería deben resaltar las 

particularidades, para que en base a ello se moldee al estudiante de 

enfermería durante su formación académica. En el ámbito profesional de 

enfermería, los miembros del equipo deben trabajar juntos con el objetivo 

de mejorar el proceso centrado en la salud y enfermedad de los pacientes, 

entonces de ahí se origina el interés en fomentar en los educandos el 

liderazgo. A continuación, se da a conocer las características que debe 

poseer un líder en enfermería: 

a) Identidad profesional: Cuando una persona alcanza encontrarse 

con el mundo, con ese entusiasmo de intervenir con creatividad e 

innovación en lo laboral, es necesario formarla y forjarla en las creencias, 

valores y principios que desarrollen la identidad profesional sin dejar de lado 

la ciencia, por lo cual le van a permitir desempeñarse adecuadamente en 

diversos campos de conocimiento y técnica. El proceso de formación 

empieza en las aulas de las universidades y va continuar a lo largo de su 

vida profesional. Por lo tanto, si una persona desea poseer una identidad 

profesional, lo primero que se debe hacer es un estudio sobre la esencia 

de la profesión, conocerse como tal y se fortalezca en la práctica de la 

profesión. 

b) Responsabilidad: Esta se refiere fundamentalmente a la 

importancia del fortalecimiento de la responsabilidad durante los estudios 

universitarios, pues los cuidados de ésta profesión están ligados a las 

normas legales y morales en la práctica, lo cual quiere decir se encuentran 

dependiendo de un cuadro de leyes que establece con el experto; todo esto 

está relacionado con los valores que se han adquirido en la formación 

académica. 
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c) Autonomía: Según Guerrero citado por Peralta, considera que 

autonomía es la condición de alguien para realizar ciertas cosas sin 

depender de nadie. Cuando se refiere a la autonomía de enfermería esta 

se va manifestar en la toma de decisiones sin esperar que otra persona 

intervenga, también, va realizar independientemente sus acciones sin que 

se encuentre monitoreado por un profesional del equipo interdisciplinario. 

Entonces para actuar con autonomía es necesario que el profesional de 

enfermería fundamente sus acciones con conocimiento científico, pues ahí 

se considera la importancia que tiene la formación académica el cual forja 

para que lo futuros profesionales posean talentos, destrezas para tomar 

determinaciones así también en la audacia de conflictos, de esa forma 

actúen con independencia y responsabilidad (22). Cuando se hace 

referencia de autonomía en enfermería dícese de las decisiones que se 

tomen en la profesión nadie tendría que interferir, ningún profesional 

interdisciplinario debiera estar monitoreando. 

d) Innovación: Según Rozo citado por Espín, considera que los lideres 

influyen en los miembros del equipo para que puedan adoptar ideas 

creativas y propias a partir de nuevas cuestiones o preguntas y la 

formulación en base a conflictos pasados en términos nuevos. No son 

juzgados los errores que se presentan tampoco las ideas que no 

concuerdan con las del líder; lo que se quiere es mejorar la atención en 

enfermería por lo tanto se buscara mejores modos para realizar las 

actividades asignadas (7). 

e) Comunicación: Es necesario que los líderes comuniquen sus 

aspiraciones para así establecer un entorno de comunicación y sea factible 

de coordinar las actividades de los miembros de equipo. Entonces para 

lograr los objetivos y metas establecidos es ideal que un líder manifieste 

sus ideas y que sus seguidores escuchen y atiendan. 

f) Inteligencia emocional: Según Salovey y Mayer citado por Mamani, 

Discurren que inteligencia emocional se trata de administrar las emociones 

y sentimientos propios como de las demás personas; por lo que es 
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importante direccionar el pensamiento para que por añadidura se dé una 

acción positiva (8). Entonces para contar con líderes eficaces es importante 

conservar un estado de ánimo positivo lo cual va generar que se cree un 

buen clima, ya que las emociones manifestadas por el líder contagian a 

todas las personas que se encuentran en su entorno generando así una 

comunicación asertiva para el logro de sus objetivos. 

g) Establecer objetivos y metas: Es necesario saber hacia dónde va 

el equipo, que es lo que aspira alcanzar; por tanto, es imprescindible tener 

esa capacidad para establecer objetivos y metas pues si no se cuenta con 

esa capacidad cualquier esfuerzo que se realice será en vano; es vital 

considerar que las metas y objetivos sean concordantes con las 

necesidades y capacidades de cada miembro del equipo como también 

de todo el grupo. 

f) Planeación: Consiste en conservar los recursos y servicios 

imprescindibles para alcanzar los objetivos planteados considerando las 

necesidades de acuerdo a las prioridades, lo cual permite que se tome en 

cuenta las soluciones más adecuadas. Por lo tanto, cuando se haya 

establecido un objetivo o una meta es fundamental realizar un plan para 

lograr lo establecido, el plan debe incluir las acciones que se deben 

ejecutar, el tiempo en la que deben ejecutar y los recursos que se va 

requerir. 

g) Carisma: Cualidad para conquistar a las demás personas, esencia 

para atraer, asimismo el interés por las demás personas, los líderes son 

considerados alguien importante e íntegro por los demás miembros del 

grupo, son admirados (10). 

h) Valentía: Es el talento de un individuo, la fuerza interior le consiente 

realizar una determinada acción, incluso superando todas las situaciones 

complicadas que se puedan presentar. Enfocando a la profesión de 

enfermería se puede decir que la labor de ésta, viene ligada a esta 

característica de la valentía, ya que ofrece ayudar a las personas por sobre 
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todos los peligros y/o dificultades que se puedan ir presentando. Éste resistir, 

favorece en el camino de la vida personal como profesional (8). 

2.6. Liderazgo de estudiantes en enfermería 

Según Álvarez Botello citado por Mamani, El líder educativo, tiene 

responsabilidades, pero se debe saber que también posee dificultades y 

éstas las debe hacer frente y tratar de solucionarlas. Éste líder va a lograr 

que los educandos tengan una visión de desarrollo, guiándolos y 

comunicándose; a partir de las metas planteadas va a permitir que los 

estudiantes afronten con compromiso los objetivos trazados, por tanto, va 

a ser observado de manera ejemplar, como frutos se dará la excelencia 

académica, por añadidura existirá el fortalecimiento del liderazgo (8). 

En el ámbito de enfermería el liderazgo debe ser considerado y aceptado 

por todo el equipo institucional, donde involucre todas las exigencias que 

demanda la sociedad en el ámbito profesional, resaltando que no debe 

dejarse de lado el uso de la tecnología. Por lo tanto, va generar la formación 

integral en el ámbito individual de los estudiantes, asimismo el crecimiento 

en el aspecto profesional con la excelente formación académica, también 

cabe resaltar que la participación estudiantil extracurricular donde realce 

temas de liderazgo, de manera que esta propuesta motive a los estudiantes 

enfocarse y ejercer el liderazgo, asimismo los líderes estudiantiles 

compartan su experiencia desde su perspectiva, de esta manera se lograría 

oportunidades de inter-aprendizaje entre estudiantes de enfermería (9). 

2.6.1. Espacios de participación estudiantil. 

Es necesario comprender que la educación es un derecho y este derecho 

va originar muchos derechos más y se debe considerar a los organismos 

de formación como lugares de enseñanza en grupo. Según Mónica Cortez, 

es vital crear espacios donde se desarrollen futuros líderes, fortaleciendo 

habilidades que originen un liderazgo focalizado en la mejora de la 

institución y en el aprendizaje del estudiante (7). Los estudiantes de 
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enfermería deben ser individuos activos en su formación académica, deben 

ser actores y crear una cultura de liderazgo, la naturaleza de enfermería es 

una profesión que instruye a liderar desde la formación académica ya que 

se tiene contacto con la población, también en lo profesional se relaciona 

con otros equipos multidisciplinarios, por lo dicho entonces es vital 

implementar ambientes donde se pueda dar la participación de los 

estudiantes que fortalezca el liderazgo. 

3. TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE 

HILDEGARD PEPLAU. 

La teoría de Hildegard Peplau que se basa en las relaciones 

interpersonales, donde el quehacer de enfermería es secuencial donde se 

enfocan principalmente en la relación que existe de la terapéutica, usando 

métodos para solucionar situaciones difíciles donde, el profesional de 

enfermería y el paciente se favorezcan, con la meta principal de complacer 

las insuficiencias de las personas que requieren atención. Haciendo uso de 

la comunicación como un medio de exploración y el padrón como un 

instrumento principal (1). 

3.5. Metaparadigmas. 

a) Hombre 

Peplau conceptualiza, como el cuerpo que disputa a su modo para tratar de 

aminorar la preocupación que se da por las insuficiencias que vive en 

inestabilidad. El paciente es un individuo que siente necesidades (1). 

b) Salud 

Se precisa como la que implica un trabajo a largo plazo, que va encaminado 

en la personalidad y distintos procesos humanos que en su conjunto 

involucra una vida, debe tener creatividad, constructividad, productividad, 

además que debe ser personal y en comunidad (1). 
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c) Enfermería 

Hildegard Peplau discurre que enfermería es el transcurso que se da entre 

dos o más personas lo que se considera importante y terapéutico, 

conceptualiza como la interrelación humana de una que necesita atención 

de salud y un profesional de enfermería que esté dispuesto a solucionar y 

acciona ante la necesidad de salud de esa persona. Correlación entre 

enfermera y persona donde se enfoca en los sentimientos, emociones, 

ideas, pensamientos, problemas, necesidad. El éxito de la profesional de 

enfermería radica en promocionar las habilidades de la persona que 

requiere la atención de salud, logrando un estado saludable que radica en 

la cooperación de ambos para solucionar esa dificultad (1). 

d) Entorno 

Peplau menciona que la profesional de enfermería no se enfoca 

directamente al entorno, sin embargo, aconseja que la enfermera debe 

conocer el entorno de las personas, es decir, sus costumbres, tradiciones, 

virtudes de la persona que ofrece el cuidado (1). 

3.6. Períodos de relación terapéutica enfermera- paciente 

1. Fase de Orientación: El profesional de enfermería encamina esta 

primera fase de orientación involucrando al usuario en el tratamiento, 

enseñando, ofreciendo información y contestando preguntas. 

• Definición de las dificultades 

• Se da cuando la persona que tiene una necesidad de salud y se 

encuentra con el profesional de enfermería y la observa como persona no 

conocida. 

• Definir la dificultad y verificar el tipo de servicio que necesitará 

• El usuario busca atención, da a conocer lo que necesita, hace 

preguntas, trasfiere ideas, pensamientos, emociones y desde su 
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perspectiva hace saber los momentos del pasado. 

● El profesional de enfermería responde, explica cuál es la función de 

la persona, ayuda a reconocer los problemas y pone en marcha todos los 

recursos y servicios que esté a su alcance (1). 

2. Fase de identificación: Esta fase se da cuando el usuario tiene una 

interrelación con el profesional de enfermería, ésta persona, da a conocer 

sus sentimientos. 

• Elegir brindar atención profesional correcta. 

• El usuario empieza a sentirse seguro, en confianza, de tal forma se 

siente en la capacidad de poder afrontar la situación de dificultad por lo que 

disminuye la frustración y falta de esperanza (1). 

3. Fase de explotación: La persona hace uso de manera completa lo 

que se le ofrece: 

• El profesional de enfermería realiza actividades que den resolución 

a las dificultades. 

• Los favores que se ofrecen se centralizan en las necesidades e 

intereses de los usuarios. 

• El usuario distingue ser del contexto de ayuda. 

• Se puede realizar actividades mínimas o métodos de logro de 

atención. 

• Las reglas para la audiencia deben realizarse para examinar, 

estrechar, y conocer de manera adecuada el problema profundo. 

• El usuario puede no mantenerse seguro de su autonomía. 

• El profesional de enfermería debe estar atento a las diferentes 

etapas de la comunicación. 
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• El profesional de enfermería ayuda al usuario a utilizar todos los 

beneficios de apoyo y se encamina a la última etapa. 

4. Fase de resolución: En este último periodo el usuario no tiene 

necesidad de la asistencia que ofrece éste profesional, es decir deja de ser 

dependiente, la relación termina 

• Se da por finalizado el vínculo profesional. 

• Las satisfacciones de necesidades de los usuarios se dieron por 

concluidas, esto se dio como resultado del trabajo en conjunto del usuario 

y el profesional de enfermería. 

• Concluye la relación terapéutica y el vínculo entre ellos. 

• Se considera que puede ser difícil para ambas partes ya que 

dependen psicológicamente, esto persiste y es difícil de quebrantar. 

• La persona atendida se aleja y esa relación con el profesional de 

enfermería se rompe, lo que provoca madurez emocional, por lo que se 

convierte en saludable. 

3.7. Roles de Enfermería según Hildergard Peplau 

Rol de extraño: La persona y el profesional de enfermería no tienen ningún 

vínculo, sin embargo, el enfermero no debe mostrarse indiferente o con 

ningún tipo de prejuicio, considerando que es un ser humano, con 

emociones, muy capaz, mientras no se demuestre lo contrario. 

Rol de suministradora de recursos: El profesional de enfermería ofrece 

respuestas firmes y reales, dando a conocer a la persona su tratamiento 

prescrito, teniendo en cuenta el momento, dando la respuesta más acertada 

donde este conduzca a aprendizaje edificante. 

Rol de educadora: Conjunto de las funciones, es importante resaltar que se 

debe hacer énfasis en el saber de la persona, según el provecho y 

capacidad donde se ponga en uso el conocimiento. 
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Rol de Líder: El profesional de enfermería apoya a la persona a que tome 

como propias las actividades que estén cercanos a ella, existe una 

correlación de apoyo y aportación activa. 

Rol de sustituta: El usuario, desde su perspectiva ve al profesional de 

enfermería en el rol de suplente, meditando en actitudes, conductas y el 

sentir que activan sentimientos que se dieron en relaciones antiguas. La 

tarea del profesional de enfermería es ayudar a diferenciar los recuerdos y 

el papel del profesional. 

Rol de consejera: El profesional de enfermería debe apoyar al paciente 

haciéndole saber de la situación por el que está atravesando en la 

actualidad; de manera que el momento por el que está viviendo resulte una 

experiencia a futuro (1). 
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C. HIPÒTESIS 

Hi: Existe relación entre el compromiso estudiantil y los estilos de liderazgo 

en estudiantes de Enfermería de la   UNSA, Arequipa 2021. 

H0: No existe relación entre el compromiso estudiantil y los estilos de 

liderazgo en estudiantes de Enfermería de la UNSA, Arequipa 2021 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. COMPROMISO ESTUDIANTIL 

“Conjunto de acciones que realizan los estudiantes para alcanzar su éxito 

académico, pero no limitadas al aula” (15). Se divide en tres dimensiones: 

1.1 Vigor: Grande nivel de ardor y aguante intelectual que se da en el 

trabajo, el querer alterar la voluntad, la fatiga disminuida, siguen en la 

actividad a pesar de las circunstancias complicadas que se puedan 

presentar (15). 

La calificación se da de la siguiente manera: 

a) Bajo: 2.18 – 3.20 puntos. 

b) Medio: 3.21 – 4.80 puntos. 

c)   Alto: 4.81 – 5.65 puntos. 

1.2 Dedicación: Grado de significado que es el trabajo para la persona, 

delirio por el trabajo que enorgullece a la persona que lo realiza, percibe un 

alto nivel por el trabajo y la inspiración en el ámbito psicológico que proviene 

de la diligencia laboral (15). 

La calificación se da de la siguiente manera: 

a) Bajo: 1.61 – 3.00 puntos. 
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b) Medio: 3.01 – 4.90 puntos. 

c) Alto: 4.91 – 5.79 puntos. 

1.3 Absorción: Algarabía cuando se está concentrado en el trabajo, aún 

con las dificultades que se puedan presentar, el tiempo pareciera pasar 

bastante rápido por la concentración y el gusto por el trabajo (15). 

 La calificación se da de la siguiente manera: 

a) Bajo: 1.61 – 2.75 puntos. 

b) Medio: 2.76 -  4.40 puntos. 

c)  Alto: 4.41 – 5.35 puntos. 

2. ESTILOS DE LIDERAZGO 

Son las distintas maneras en que las personas líderes constituyen la forma 

participativa que llevan a cabo su papel a desempeñar (29). Se divide en 

dos dimensiones. 

2.1 Estilo transformacional: El líder es recíproco, estudia enlazar 

correctamente con el equipo de trabajo, incrementa la imaginación en la 

orientación que proporciona a sus seguidores y muestra concordancia entre 

lo que dice, hace y piensa. Sin cambiar su comportamiento y ética; se 

preocupa por los intereses personales de los integrantes de la organización; 

por lo que se divide en indicadores: Carisma, estimulación intelectual, 

inspiración y consideración individualizada (20). 

La calificación se da de la siguiente manera: 

a)  Bajo: Nunca y casi nunca (0 y 1) 

b)  Medio: A veces (2) 

c)  Alto: Siempre y casi siempre (3 y 4) 
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2.2 Estilo transaccional: El líder tiende a centrarse en sus propósitos y 

en el de la organización a su cargo. Las personas que siguen a éste líder 

son incentivadas por sus provechos personales, no son motivados por el 

líder para que propague sus propias perspectivas en beneficio del grupo 

(24); cuya dimensión se divide en indicadores. Recompensa contingente y 

dirección por excepción (22). 

La calificación se da de la siguiente manera: 

a)  Bajo: Nunca y casi nunca (0 y 1) 

b)  Medio: A veces (2) 

c)  Alto: Siempre y casi siempre (3 y 4) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación de enfoque cuantitativo, ya que presenta una medición 

numérica respecto a las variables; estudio de tipo descriptivo, con diseño 

correlacional y de corte transversal. Descriptivo porque analizó las 

características de la población de estudio; de diseño correlacional porque 

tuvo como finalidad buscar la relación entre las variables; y de corte                        

transversal porque la información se recolectó en un periodo específico de 

tiempo y espacio determinado, sin la necesidad de hacer un seguimiento 

constante de las unidades de análisis (28). 
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B. PROCEDIMIENTO 

Estudio que se llevó a cabo en los meses de marzo a julio del 2021, se 

siguió los pasos que a continuación se muestra: 

1. Se obtuvo el consentimiento informado 

2. Se realizó la prueba piloto en UNSA 

3. Cuestionarios aplicados a través de medios virtuales (WhatsApp, 

google meet) en los meses de Junio y Julio. 

4. Se realizó el informe final. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Investigación que se llevó a cabo en Facultad de enfermería UNSA, dicha 

casa de estudios, fue creada el 11 de noviembre de 1828, cuenta con 47 

escuelas profesionales que están divididas en tres campos: biomédicas, 

ingenierías, sociales. 

Por otra parte, la facultad de enfermería fue creada un 27 de enero de 1964 

está situada en biomédicas, Avenida Daniel Alcides Carrión N° 501 - A 

Cercado; su construcción consigna: sala de convenciones, pabellón 

Edmundo Escomel que tiene cuatro pisos donde se encuentran las aulas 

de estudios. Asimismo, se encuentra el aula de centro de cómputo y los 

laboratorios de enseñanza por especialidades: enfermería básica, salud 

del adulto, salud de la mujer, salud del niño y adolescente; Está 

conformada por profesores con nombramiento y contrato, personal 

administrativo, estudiantes en matrícula en el presente año lectivo 

laboral. 
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D. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. Población: 

La población estuvo conformada por 160 estudiantes de Enfermería de 

segundo y tercer año de estudios de la Facultad de Enfermería de la UNSA; 

donde predomina el sexo femenino, y el rango de edad están dentro de los 

20                y 22 años. 

CUADRO N° 1. POBLACIÓN SEGÚN AÑO DE ESTUDIOS 

                 Fuente: Secretaria académica, FEN – UNSA,2021 

                                           

2. Muestra: 

El tamaño de la muestra se calculó empleando la fórmula probabilística 

para poblaciones finitas siguiente: 

  

 

 

 

 

Año de estudios N° de estudiantes 

Segundo 85 

Tercero 75 

Total 160 
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3. Muestreo: 

El tipo de muestreo que se empleó es el de tipo probabilístico estratificado 

proporcional, se caracteriza porque divide previamente a la población de 

estudio en grupos que deberán ser homogéneos en las características que 

se estudió. Se utilizó la siguiente fórmula: 

 
n = 99  

 

Donde: 
 

z = nivel de confianza = 2.58 

p = Proporción de éxito = 0.5 

q = 1 – p 

 N = tamaño de la población = 160 

e = error que se prevé cometer = 5% 

 

Aplicando la fórmula: 

 

 n = 2.582. 0.5.  0.5. 160 
 

0.082. (160 – 1) + 2.582. 0.5. 0.5 
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CUADRO N° 2. POBLACIÓN SEGÚN AÑO DE ESTUDIO 

 

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

- Estudiantes de segundo y tercer año de la Facultad de Enfermería. 

- Estudiantes de Enfermería que deseen participar en el estudio y lo 

expresan con el consentimiento informado. 

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

- Estudiantes y/o personas ajenas a la población objetivo que se 

puedan filtrar en el enlace para la aplicación del instrumento. 

- Estudiantes que se encuentren con descanso médico. 

 

E. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

De acuerdo con el enfoque cuantitativo y los objetivos de la investigación, 

se empleó el método científico ya que se alcanzó los objetivos, se respondió 

a la pregunta y, asimismo, se validó la hipótesis. Para la recolección de 

datos el método del instrumento fue la encuesta y la técnica el cuestionario, 

consiste en obtener información de los sujetos en estudio proporcionados 

por ellos mismos. Los instrumentos utilizados fueron:  

 

 

Población por año de 

estudios

Muestreo 

estratificado

Ni n1

Segundo 85 53

Tercero 75 46

TOTAL 160 99

Año de estudios
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- CUESTIONARIO UTRECHT WORK ENGAGEMENT SCALE 

STUDENT (UWES)  

El cuestionario utrecht work engagement scale student (UWES) fue 

elaborado por Schaufeli, et al. y adaptado al español y en otros ocho 

idiomas por los mismos autores desde el año 1999 al 2003, consta de 17 

ítems que se divide en tres dimensiones: vigor, dedicación y absorción, 

usando la escala de Likert, donde tiene una duración de 10 a 15 minutos 

para la resolución.  

Éste instrumento, al inició constaba de 24 ítems, sin embargo, a partir del 

análisis de confiabilidad, viendo que tenía buena consistencia interna los 

autores redujeron la escala a 17 ítems. (Vigor, α = .68; Dedicación, .84; 

Absorción, .72). Para la confiabilidad de este cuestionario se utilizó el alfa 

de cronbach dando como resultado 0.90 y una validez de 0.50  (Véase 

anexo N° 2) 

- CUESTIONARIO NIVEL DE LIDERAZGO 

El cuestionario nivel de liderazgo fue adaptado por Cárdenas en el año 

2016, validado por siete jueces especialistas, consta de 40 ítems que se 

divide en dos dimensiones: Estilo transformacional que comprende cuatro 

dimensiones y estilo transaccional con dos dimensiones, usando la escala 

de Likert que tiene una duración de 15 a 20 minutos para su resolución. 

Respecto a la confiabilidad del instrumento se dio con el alfa de cronbach 

que fue de 0.71 < X < 0.86, es decir éste instrumento tiene una consistencia 

interna alta; para la validez lograron afirmar que cada pregunta corresponde 

al indicador planteado, dando un promedio de valoración de 0.81. (Véase 

anexo N° 3)  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

Se da a conocer los resultados de esta investigación: 

 Característica de la población de estudio: Tablas 1,2 

 Objetivos específicos: Tablas 3,4 

 Demostración de hipótesis: Tablas 5,6,7 
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TABLA 1 

 
POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS, AREQUIPA 2021 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS N°   %   

EDAD   

De 17 a 19 años   41   41.4   

De 20 a 22 años   43   43.4   

Más de 23 años   15   15.2   

Total 
 
SEXO 

99  100.0   

Femenino   90   90.9   

Masculino   9   9.1   

Total 

 
LUGAR DE ORIGEN 

99  100.0  

Arequipa   83   83.8   

Puno   4   4.0   

Cusco   3   3.0   

Otros   9   9.1   

                                  Total 99   100.0   

   

   
Fuente: Matriz de datos   

En la tabla número 1 se observa que el mayor porcentaje que está 

representado por 43,4% de las estudiantes de segundo y tercero de la 

facultad de Enfermería tienen entre 20 a 22 años; en el caso del sexo 

la mayoría con 90,9% está constituido por mujeres; con respecto al lugar 

de origen la mayoría de las unidades de estudio manifestaron ser de 

Arequipa con un 83,8%. 
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TABLA 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS, 

AREQUIPA 2021. 

 

CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS N°   %   

AÑO DE ESTUDIO   

Segundo año   47   47.5   

Tercer año   52   52.5   

Total 

 

COLEGIO DE PROCEDENCIA 

99                100.0   

Nacional   41   41.4   

Parroquial   11   11.1   

Particular   47   47.5   

Total 

 
CARGOS DE REPRESENTACIÓN 

99             100.0   

No   53   53.5   

Si   46   46.5   

  Total 99            100.0   

   

   
Fuente: Matriz de datos   
 

En la tabla número 2 se observa que esta investigación estuvo conformada 

por estudiantes de segundo y tercer año, pero la mayoría con 52,5% estuvo 

conformado por los estudiantes de tercer año; en el caso de colegio de 

procedencia el mayor porcentaje de los estudiantes manifestaron que 

provienen de colegios particulares con 47,5%; y en el caso de haber tenido 

cargos de representación la mayoría con 53,5% indicaron que no tuvieron 

cargos de representación de ningún tipo a nivel universitario. 
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TABLA 3 

 
POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN LA VARIABLE COMPROMISO 

ESTUDIANTIL, AREQUIPA 2021 

COMPROMISO ESTUDIANTIL N°   %   

VIGOR   

Bajo   26   26.3   

Medio   43   43.4   

Alto   30   30.3   

Total 

 
DEDICACIÓN 

99                   100.0   

Bajo   13   13.1   

Medio   28   28.3   

Alto   58   58.6   

Total 

 
ABSORCIÓN 

99           100.0   

Bajo   14   14.1   

Medio   33   33.3   

Alto   52   52.5   

Total 99           100.0   

   

Fuente: Matriz de datos   
 

En la tabla número 3, se puede visualizar que con el porcentaje 

representado por 43,4% de los estudiantes de segundo y tercer año de la 

facultad de                 Enfermería tienen un nivel medio en la dimensión vigor; también 

se observa                            que la mayoría con 58,6% de las unidades de estudio tienen 

un nivel de compromiso estudiantil alto en la dimensión dedicación; por otro 

lado, la mayoría con 52,5% tienen un nivel de compromiso estudiantil alto 

en la dimensión absorción. Por lo que la dimensión del compromiso 

estudiantil que sobresale ligeramente es dedicación seguida por la 

dimensión absorción y la que representa menor porcentaje es la dimensión 

vigor. 
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TABLA 4 
 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN LA VARIABLE ESTILOS DE 

LIDERAZGO, AREQUIPA 2021. 

ESTILOS DE LIDERAZGO N° % 

TRANSFORMACIONAL   

Bajo   9 9.1 

Medio   41 41.4 

Alto   49 49.5 

Total 

 
TRANSACCIONAL 

             99         100.0 

Bajo   5 5.1 

Medio   36 36.4 

Alto   58 58.6 

Total 99                   100.0  

   

Fuente: Matriz de datos   
 

En la tabla número 4 se visualiza que 49,5% de los estudiantes de segundo 

y tercer año de la facultad de Enfermería tienen un nivel de liderazgo alto 

en la dimensión transformacional; por otro lado, la mayoría con 58,6% de 

las unidades de estudio tienen un nivel de liderazgo alto en la dimensión 

transaccional. Por lo que se podría deducir, el estilo de liderazgo que 

predomina ligeramente es el transaccional. 
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TABLA 5 
 

RELACIÓN ENTRE LA DIMENSIÓN VIGOR DEL COMPROMISO 

ESTUDIANTIL Y LOS ESTILOS DE LIDERAZGO EN LA POBLACIÓN 

DE ESTUDIO, AREQUIPA 2021. 

 

   Vigor   
 
                                                                                                           

 

Total Estilos de 
Liderazgo 

Bajo Medio Alto 

 N° % N° % N° % N° % 

Transformacional 

Bajo 7 77.8 2 22.2 0 0.0 9 100.0 

Medio 12 29.3 16 39.0 13 31.7 41 100.0 

Alto 7 14.3 25 51.0 17 34.7 49 100.0 

P   0.022 (P < 0.05) S.S.   

Transaccional         

Bajo 3 60.0 2 40.0 0 0.0 5 100.0 

Medio 18 50.0 10 27.8 8 22.2 36 100.0 

Alto 5 8.6 31 53.4 22 37.9 58 100.0 

P   0.014 (P < 0.05) S.S.   

Total 26 26.3 43 43.4 30 30.3 99 100.0 

Fuente: Matriz de datos  

 

En la tabla número 5, se observa que la relación entre estilos de liderazgo 

y la dimensión vigor se da de la siguiente manera: 

En el estilo transformacional la población estudiada que tuvo un liderazgo 

transformacional bajo alcanzó un bajo nivel 77.8% de la dimensión vigor y 

los que tuvieron un alto nivel de liderazgo transformacional resultaron con 

un mayor porcentaje 53.4% en el nivel medio de la dimensión vigor. Con el 

estudio estadístico se observa el vínculo (p-valor=0.022<0.05) que si el 

nivel de liderazgo transformacional es alto de igual forma será alto el nivel 

de la dimensión vigor. 

 



51 
 

En el estilo transaccional se visualiza un nivel bajo 60.0% en relación con 

la dimensión vigor y en el estilo de liderazgo transaccional en el nivel alto 

dio como resultado el nivel medio 53.4% en la dimensión vigor. Habiendo 

relación (p-valor=0.014<0.05) en sus resultados que a mayor sea el 

liderazgo transaccional, mayor será el nivel de vigor. 
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TABLA 6 
 
RELACIÓN ENTRE LA DIMENSIÓN DEDICACIÓN DEL COMPROMISO 

ESTUDIANTIL Y LOS ESTILOS DE LIDERAZGO EN LA POBLACIÓN 

DE ESTUDIO, AREQUIPA 2021. 

 
Fuente: Matriz de datos  
 

En la tabla 6 de observa que el vínculo entre estilos de liderazgo y la 

dimensión dedicación se da de la siguiente manera:  

En el estilo transformacional la población de estudio con un nivel bajo reflejó 

el mayor resultado en la dimensión dedicación con un nivel medio de 

55.6%, mientras que el liderazgo transformacional alto llegó a un alto nivel 

de dedicación 77.6%. Se observa una relación evidente (p-

valor=0.000<0.05) que siendo alto el nivel de liderazgo transformacional 

mayor nivel de dedicación se obtendrá.  

En el estilo de liderazgo transaccional se visualiza en el nivel bajo un 

resultado de nivel medio con la dimensión dedicación y en el nivel alto de 

Dedicación  
       Total  
Estilos de Liderazgo  Bajo  Medio  Alto    

 N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  

Transformacional                  

Bajo  4  44.4  5  55.6  0  0.0  9  100.0  

Medio  5  12.2  16  39.0  20  48.8  41  100.0  

Alto  4  8.2  7  14.3  38  77.6  49  100.0  

P    0.000 (P < 0.05) S.S.    

Transaccional                  

Bajo  2  40.0  3  60.0  0  0.0  5  100.0  

Medio  9  25.0  15  41.7  12  33.3  36  100.0  

Alto  2  3.4  10  17.2  46  79.3  58  100.0  

P    0.000 (P < 0.05) S.S.    

Total  13  13.1  28  28.3  58  58.6  99  100.0  
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liderazgo transaccional reflejó un alto nivel en la dimensión dedicación 

79.3%. Se colige que hay relación (p-valor=0.000<0.05) entre ambas 

variables, siendo que, teniendo un alto nivel de liderazgo transaccional se 

obtiene un alto nivel de dimensión en dedicación. 
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TABLA 7 
 
RELACIÓN ENTRE LA DIMENSIÓN ABSORCIÓN DEL COMPROMISO 

ESTUDIANTIL Y LOS ESTILOS DE LIDERAZGO EN LA POBLACIÓN 

DE ESTUDIO, AREQUIPA 2021. 

Absorción  
       Total  

Estilos de Liderazgo  Bajo  Medio  Alto    

 N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  

Transformacional                  

Bajo  4  44.4  4  44.4  1  11.1  9  100.0  

Medio  7  17.1  15  36.6  19  46.3  41  100.0  

Alto  3  6.1  14  28.6  32  65.3  49  100.0  

P    0.003 (P < 0.05) S.S.    

Transaccional                  

Bajo  2  40.0  2  40.0  1  20.0  5  100.0  

Medio  9  25.0  16  44.4  11  30.6  36  100.0  

Alto  3  5.2  15  25.9  40  69.0  58  100.0  

P    0.001 (P < 0.05) S.S.    

Total  14  14.1  33  33.3  52  52.5  99  100.0  

Fuente: Matriz de datos  
 

En la tabla 7 se observa que la relación entre estilos de liderazgo y la 

dimensión dedicación se da de la siguiente manera:  

En el estilo de liderazgo transformacional, el nivel bajo tuvo el mismo 

resultado de 44.4% con una absorción en el nivel bajo y medio, en cuanto 

al liderazgo transformacional alto se obtuvo una absorción de nivel alto con 

65.3%. Aplicando el estudio estadístico se ha encontrado vínculo 

significativo (p-valor=0.003<0.05) que si el nivel transformacional es alto la 

dimensión absorción es alta. 

En el estilo de liderazgo transaccional en el nivel bajo se observa una 

absorción media de 40.0% y en el nivel alto del estilo de liderazgo 

transaccional tiene una absorción de 69.0% en el nivel alto. Con el estudio 
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estadístico aplicado se ha encontrado vínculo significativo (p-

valor=0.001<0.05) entre las dos variables, evidenciándose que mientras 

más alto sea el estilo transaccional mayores serán los niveles de absorción.
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B. DISCUSIÓN 

En función de los resultados obtenidos, se confirmó la hipótesis de 

investigación, donde se da a conocer que existe relación entre el 

compromiso estudiantil y estilos de liderazgo en estudiantes de la 

Facultad de Enfermería de la UNSA, Arequipa 2021. 

En primera instancia se tiene como resultado que la muestra en su mayoría 

tiene un nivel alto en liderazgo transaccional con un porcentaje del 58.6%, 

es decir existe el líder que supervisa y controla a los integrantes de su 

equipo en relación a los objetivos planteados, el líder no aspira realizar 

cambios en el clima organizacional, encontrándose desventajas en este 

estilo de liderazgo donde predomina el objetivo del líder más no mejora el 

clima laboral. 

Dicho resultado tiene relación con lo que menciona Mamani N. donde indica 

que el liderazgo transformacional no es el más favorable para optar en el 

ámbito académico, no se transmite confianza, no existe preocupación por 

los miembros de la organización no existe optimismo (8).  lo que da a 

conocer lo que al inicio se suponía, el liderazgo encontrado no satisface las 

necesidades que se podría tener en el ámbito académico y a futuro en el 

aspecto profesional, lo que no determinaría trabajar en un buen clima 

laboral, lo que podría generar malestar de los estudiantes por ende de los 

futuros profesionales. 

Asimismo, en relación a la dimensión Vigor del compromiso estudiantil, se 

obtuvo como resultado que mientras más bajo sea el nivel de dicha 

dimensión, más bajo resultan los estilos de liderazgo, es decir, se muestra 

que con un 77.8% en el nivel bajo de la dimensión vigor existe vínculo con 

el estilo de liderazgo transformacional y la misma dimensión arroja que con 

un 60% en nivel bajo con relación al estilo de liderazgo transaccional. 

En cuanto a la dimensión dedicación de compromiso estudiantil se encontró 

relación con los estilos de liderazgo, es decir, con un nivel alto de 
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dedicación con un porcentaje de 77.6% tiene relación con estilo de 

liderazgo transformacional y con un nivel alto de 79.3% hay vínculo con el 

estilo transaccional. 

La dimensión absorción, del compromiso estudiantil, arroja como resultado, 

con un nivel alto (65.3%) que hay correlación con el estilo de liderazgo 

transformacional, asimismo, la dimensión absorción, con un nivel alto (69%) 

se encontró vínculo al estilo de liderazgo transaccional. 

Dichos resultados tienen relación con lo mencionado por Yalpa D. y Cols. 

donde indica que las dimensiones de compromiso: absorción y dedicación 

están en un alto nivel, considerando que el estudiante de   enfermería tiene 

compromiso con estudios académicos, posiblemente dados por la 

exigencia que es propia de la carrera (4). Sin embargo, en la dimensión 

vigor, difiere de esta investigación donde arroja como resultado nivel bajo, 

es decir que esta muestra no conserva ejecutar las diligencias de estudio, 

el estudiante no tiene la aspiración de hacerlo (15). mostrando este 

quebrantamiento en esta dimensión de compromiso, lo que se presumía al 

inicio de la investigación. 

Asimismo, se encontró relación con lo que mencionó Ochoa J. donde da a 

conocer que el compromiso estudiantil permite el éxito de los estudiantes, 

que se permita formar educandos competentes, de manera que tengan 

ideas abiertas y críticas lo que permita que a largo plazo se engrandezca al 

ser humano, volviéndolo reflexivo y capaz (5). 

Los instrumentos aplicados aprobaron relacionar compromiso estudiantil y 

estilos de liderazgo en estudiantes facultad de enfermería UNSA. Según la 

prueba estadística aplicada, Chi cuadrado con 95% de nivel de confianza y 

nivel de significancia de 5%; por las que pasaron ambas variables. Dichos 

resultados dan a conocer que existe relación, compromiso estudiantil con 

estilos de liderazgo por lo que coincide con lo mencionado por Castro A. 

donde indica, para la resolución de conflictos en alguna organización, es el 

liderazgo, que todas las autoridades académicas debieran implementar de 
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manera concreta y fuerte en el ámbito educativo lo que generaría que haya 

muy buenos resultados (9). Entonces, concuerda con lo dicho al inicio de la 

investigación, los estilos de liderazgo deben fortalecerse en el ámbito 

educativo, generando así, que vaya en relación con el compromiso 

estudiantil, de manera que alcance éxito en la época estudiantil como en el 

futuro profesional. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población de estudio estuvo conformada por 160 estudiantes 

de segundo y tercer año de la facultad de enfermería, siendo 99 estudiantes 

la muestra de los cuales la edad predominante se da entre 20 a 22 años; la 

mayoría con 90,9% está constituido por mujeres; con respecto al lugar de 

origen la mayoría de las unidades de estudio manifestaron ser de Arequipa 

con un 83,8%; colegio de procedencia el mayor porcentaje con 47,5% de 

los estudiantes provienen de colegios particulares y en cargos de 

representación la mayoría con 53,5% no tuvieron cargos de representación 

de ningún tipo a nivel universitario. 
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SEGUNDA: Con respecto a las dimensiones del compromiso estudiantil, el 

mayor porcentaje representado por 43,4% de los estudiantes tienen un nivel 

de compromiso estudiantil medio en la dimensión vigor; también se observa 

que con 58,6% de las unidades de estudio tienen un nivel de compromiso 

estudiantil alto en la dimensión dedicación; asimismo, con un porcentaje de 

52,5% de los estudiantes tienen un nivel de compromiso estudiantil alto en 

la dimensión absorción. 

TERCERA: En los niveles de estilos de liderazgo, el mayor porcentaje 

representado por 49,5% de los estudiantes tienen un nivel de liderazgo alto 

en la dimensión transformacional; por otro lado, la mayoría con 58,6% de 

las unidades de estudio tienen un nivel de liderazgo alto en la dimensión 

transaccional. Por lo que se podría deducir el estilo de liderazgo que 

predomina ligeramente es el transaccional. 

CUARTA: El compromiso estudiantil y los estilos de liderazgo en los 

estudiantes presenta una relación estadística significativa (P<0.05) 

aceptando la hipótesis de la investigación. 
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B. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Las autoridades de la facultad de enfermería de la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa, deben contribuir al fomento del 

liderazgo con el aumento de asignaturas con relación a liderazgo, 

realizando talleres y capacitaciones basadas en el liderazgo; con la 

finalidad de reforzar en los estudiantes. 

SEGUNDA: En el dictado de las clases, se recomienda a los docentes 

aplicar cuestionarios a los estudiantes periódicamente sobre liderazgo, en 

base a los resultados se podría implementar estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, por lo cual permitiría en los estudiantes ejercitar sus 

habilidades, gestionar, buscar oportunidades, entre otros. 

TERCERA: Se exhorta a la ejecución de investigaciones que tengan 

relación a temas de liderazgo y compromiso de los estudiantes y ejecutar 

un rastreo constante a través de todo el recorrido de crecimiento 

profesional; de manera que los resultados de éste estudio se comparen con 

otras investigaciones realizadas en el ambiente y con la realidad de éstos 

profesionales. 
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ANEXO 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÌN DE AREQUIPA     

FACULTAD DE ENFERMERÌA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Investigación que lleva por título: “COMPROMISO ESTUDIANTIL Y 

ESTILOS DE LIDERAZGO EN ESTUDIANTES FACULTAD DE 

ENFERMERÍA UNSA AREQUIPA,2021” Realizado por: 

Minaya Carrasco, Lady Valery; estudio que tienen como objetivo identificar 

la relación entre estilos de liderazgo y compromiso estudiantil. 

 
Se empleará el cuestionario nivel de liderazgo y el cuestionario utrecht work 

engagement scale student (UWES) que corresponde al compromiso 

estudiantil, con un lapso de tiempo aproximadamente de 25 minutos para 

los dos cuestionarios, se agradece su sinceridad. 

 
Este cuestionario no involucra perjuicios ni peligros para su persona, 

asimismo, sus derechos serán respetados, la individualidad, confiabilidad, 

y será desconocida su identidad. 

  
Yo:   

 
Otorgada la información: 

 La colaboración radicará en contestar 

interrogantes de dos cuestionarios. 

 Los cuestionarios se mantendrán en el 

anonimato y solo se utilizarán a fin del estudio. 

 La información que facilite será privada y se 

guardará con bastante discreción. 

 
Por lo mencionado: Admito sin presión alguna participar de éste estudio, 

Para que atestigüe firmo en la parte inferior de este documento: 

 
FECHA: / / N° DNI: 
 
 

FIRMA DEL PARTICIPANTE:  
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ANEXO O2 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÌN DE AREQUIPA    

FACULTAD DE ENFERMERÌA 

“CUESTIONARIO UTRECHT WORK ENGAGEMENTSCALE STUDENT 

(UWES-S)” 

Instrucciones: Las siguientes preguntas se refieren a los sentimientos de 

las personas en el estudio. Por favor, lea cuidadosamente cada pregunta y 

decida si se ha sentido de esta forma. 

 
0 1 2 3 4 5 6 

 
Nunca 

Pocas 

veces 

en el año 

 Alguna vez 

en el mes 

Varias 

veces 

en el mes 

 Una vez en 

la semana 

Varias 

veces en la 

semana 

      Todos los    

días 

 
 

ITEMS 0 1 2 3 4 5 6 

1. Mis tareas como estudiante me hacen sentir   

lleno de energía. 

       

2. Creo que mi carrera tiene significado.        

3. El tiempo “pasa volando “cuando realizo mis  

tareas como estudiante. 

       

4. Me siento fuerte y vigoroso cuando estoy  

estudiando o voy a las clases. 

       

5. Estoy entusiasmado con mi carrera.        

6. Olvido todo lo que pasa alrededor de mi  

cuando estoy abstraído con mis estudios. 

       

7. Mis estudios me inspiran cosas nuevas.        

8. Cuando me levanto por la mañana me  

apetece ir a clase o estudiar. 

       

9. Soy feliz cuando estoy haciendo tareas  

relacionadas con mis estudios. 

       

10. Estoy orgulloso de hacer esta carrera.        

11. Estoy inmerso en mis estudios.        

12. Puedo seguir estudiando durante largos  

periodos de tiempo.  

       

13. Mi carrera es retadora para mí.        

14. Me “dejo llevar” cuando realizo mis tareas  

como estudiante. 

       

15. Soy muy “resistente” para afrontar mis  

tareas como estudiante. 

       

16. Es difícil para mí separarme de mis  

estudios. 

       

17. En mis tareas como estudiante no paro  

incluso si no me encuentro bien. 
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CUESTIONARIO UTRECHT WORK ENGAGEMENT SCALE STUDENT (UWES) 

El cuestionario utrecht work engagement scale student (UWES) fue 

elaborado por Schaufeli, et al. y adaptado al español y en otros ocho 

idiomas por los mismos autores desde el año 1999 al 2003; desde las 

primeras investigaciones desarrollaron una versión. Esta primera versión 

constaba de 24 ítems adaptados a la población estudiantil universitaria. A 

partir de los análisis de fiabilidad, los autores redujeron la escala a 17 ítems, 

la cual mostró buenos índices de consistencia interna (Vigor, α = .68; 

Dedicación, .84; Absorción, .72). 

El cuestionario consta de 17 ítems que se divide en tres factores o 

dimensiones propuestas: Vigor, Dedicación y Absorción; vigor se mide a 

través de los ítems 1,4,8,12,15,17; dedicación por los ítems 2,5,7,10,13; 

absorción por los ítems 3,6,9,11,14,16.8, se utilizó una escala tipo Likert 

con siete opciones de respuesta a los ítems: 0 (nunca); 1 (pocas veces en 

el año); 2 (alguna vez en el mes); 3 (varias veces en el mes); 4 (una vez en 

la semana); 5 (varias veces en la semana); 6 (todos los días) (15). 

La puntuación se da por dimensiones: 

 
Vigor  Dedicación  Absorción  Puntaje Total 

Muy bajo  < 2.17  < 1.60  < 1.60  < 1.93  

Bajo  2.18 – 3.20  1.61 – 3.00  1.61 – 2.75  1.94 – 3.06  

Promedio  3.21 – 4.80  3.01 – 4.90  2.76 – 4.40  3.07 – 4.66  

Alto  4.81 – 5.65  4.91 – 5.79  4.41 – 5.35  4.67 – 5.53  

Muy alto  > 5.61  > 5.80  > 5.36  > 5.54  

Con relación a la validez, se dio de manera fusionada y discriminante de la 

escala acorde con el método que indicaron los autores. La validez 

convergente se midió la varianza media extraída, da a conocer la 

conformidad de la varianza en las preguntas que las circunstancias latentes 

declaran. Los valores de varianza media extraída de todos los factores 

estuvieron por arriba de .50. La validez discriminante, los tres factores no 
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conllevaron una porción esencial de varianza entre ellos. La varianza 

promedio que compartieron fue de .45 (rango: .37-.53). La varianza 

compartida entre dos factores cualquiera de la escala siempre fue menor a 

la varianza que cada uno explicó, lo cual cumple con el criterio de validez 

discriminante. 

Se consideraron dos aspectos de confiabilidad: consistencia interna y 

confiabilidad test-retest., en cuanto a la primera, enseña la estabilidad 

interna (α de Cronbach) de la progresión de distintas versiones del UWES. 

Los valores α se calcularon tanto para el cimiento total asimismo para las 

indagaciones particulares y la confiabilidad test- retest en la base de datos 

internacional se incluyen dos estudios longitudinales que permiten evaluar 

la estabilidad del UWES a través del tiempo. El UWES fue aplicado dos 

veces en un intervalo de 1 año (15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

ANEXO O3 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÌN DE AREQUIPA     

FACULTAD DE ENFERMERÌA 
CUESTIONARIO DE NIVEL DE LIDERAZGO 

 

 

Instrucciones: Lea con cuidado las siguientes preguntas y elija la opción 

de respuesta en cada uno de ellos que sea más cercana a sus experiencias 

en el ámbito académico: 

 

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

Influencia idealizada 0 1 2 3 4 

1 Mis compañeros me imitan para sacarse mejores notas       

2 
Mis compañeros quieren tener mi paciencia para para  

reaccionar ante situaciones complicadas dentro del salón.  

     

3 
Mis compañeros toman como ejemplo mis trabajos para  

realizar los suyos.  

     

4 
Mis compañeros me preguntan y toman en cuenta mi opinión  

antes de tomar una decisión frente a un problema.  

     

5 
Logro que los demás se organicen para trabajar  

eficientemente.  

     

6 
Cuando nadie lidera, yo suelo asumir las tareas de líder para  

que el grupo avance.  

     

7 
Considero que soy respetuoso con mis compañeros cuando  

desaprueban  

     

8 
Siempre que propongo una idea estando en grupo escuchan  

lo que tengo que decir.  

     

Motivación inspiradora 0 1 2 3 4 

9 
Le doy ánimos a mis compañeros para terminar con la tarea  

que tienen que hacer.  

     

10 
Hago sugerencias positivas a mis compañeros sobre sus  

trabajos para que mejoren.  

     

11 
Ayudo a mis compañeros para que puedan mejorar sus  

notas.  

     

12 Me esfuerzo al máximo para cumplir las metas grupales.       

13 
Ayudo a mis compañeros para que podamos cumplir las  

metas comunes.  

     

14 
Trato de comprometerme y finalizo todas las tareas que me  

dejan.  
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15 
Me esfuerzo en cumplir mis responsabilidades para 

que con mi ejemplo los demás también se esfuercen. 

     

 
16 

Cuando alguno de mis compañeros no entiende la 

utilidad de las tareas que nos dejan, trato de 

explicársela. 

     

Estimulación intelectual 0 1 2 3 4 

17 
Me atrevo a probar nuevas maneras de resolver 
problemas. 

     

18 
Propongo soluciones innovadoras para resolver 
trabajos de grupo. 

     

19 
Muestro una actitud positiva ante las ideas de los 
otros. 

     

 
20 

Cuando no nos ponemos de acuerdo, en clase, 

escucho e incorporo las ideas nuevas de mis 

compañeros 

     

21 
Animo a mis compañeros para arriesgarse aplicando 

nuevas ideas y ponerlas en práctica en sus trabajos. 

     

22 
Apoyo las ideas creativas de mis compañeros para 
redefinir problemas y encontrar nuevas soluciones. 

     

23 
Acepto ideas que no son mías para resolver 

dificultades cuando trabajamos en grupo. 

     

24 
Suelo hacer una lluvia de ideas antes de iniciar un 

trabajo. 

     

Consideración individualizada 0 1 2 3 4 

25 
Cuando un compañero falta a clases me comunico 
con él para saber qué le pasó. 

     

26 
Ayudo a mis compañeros con las tareas que no 
entienden. 

     

27 
Suelo ponerme en el lugar del otro antes de tomar 
una desición. 

     

 
28 

Suelo darme cuenta cuando alguno de mis 

compañeros está incómodo y trato de hacer algo para 

que se sienta bien. 

     

29 Me alegro cuando a mis amigos les va bien.      

30 
Comprendo cuando alguien se frustra rápido, porque 
me ha pasado lo mismo. 

     

31 
Al expresar mis ideas tomo en cuenta las opiniones 
de los otros. 

     

32 
Expreso mis opiniones cuando no estoy de acuerdo 

ya que pienso que es importante opiniones de los 

     

LIDERAZGO TRANSACCIONAL 

Recompensa contingente 0 1 2 3 4 
33 Reconozco los aciertos de mis compañeros.      

34 Felicito a mis compañeros cuando hacen algo bien.      

35 
Pienso que es importante felicitar a una persona cuando 

ha hecho bien su trabajo. 
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36 
Sé que es importante que las personas reciban un 

premio cuando hacen bien su tarea. 

     

Dirección por excepción 0 1 2 3 4 

37 
Organizo a mi grupo teniendo en cuenta las 

habilidades de cada compañero. 

     

38 
Trato de repartir las tareas que nos asignan al grupo 

según la habilidad de cada uno. 

     

39 
Estoy atento a corregir los errores de los demás para 

asegurar las metas del grupo. 

     

40 
Dirijo las habilidades de mis compañeros para 

guiarlos hacia los objetivos que me he trazado. 
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CUESTIONARIO DE “NIVEL DE LIDERAZGO” 

El cuestionario de Nivel de Liderazgo, adaptado del cuestionario utilizado por 

Cárdenas en el año 2016, validado por siete jueces especialistas; la 

adaptación del cuestionario fue validado por 3 jueces expertos por lo que el 

cuestionario se divide en dos dimensiones: Estilo transformacional el cual 

está constituido por cuatro dimensiones: Influencia idealizada (Ítems: 

1,2,3,4,5,6,7,8), motivación inspiradora (Ítems: 10,11,12,13,14,15,16), 

estimulación intelectual (Ítems: 17,18,19,20,21,22,23,24) y consideración 

individualizada (Ítems: 25,26,27,28,29,30,31,32); la dimensión estilo 

transaccional está constituido por dos dimensiones: Recompensa 

contingente (Ítems: 33,34,35,36) y dirección por excepción (Ítems: 

37,38,39,40); cada dimensión tiene ítems de acuerdo a las características 

personales de cada estilo de liderazgo. 

El instrumento tiene una duración de 20 minutos; consta de 40 preguntas, 

éstas son cerradas y de opción de respuesta tiene dos o más alternativas y 

maneja una escala Likert, los criterios de clasificación son: Nunca (0 

puntos), Casi nunca (1 punto), A veces (2 puntos), Casi siempre (3 puntos) 

y Siempre (4 puntos). 
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Estilos de liderazgo 

En relación a la Validez del Constructo se les solicitó a 3 jueces 

especializados que ejecutaran una comprobación entre la adaptación 

vertical y horizontal, por lo que los jueces validaron con un promedio de 

valoración de 0.81; con lo cual se logró afirmar que cada pregunta 

corresponde al indicador planteado y no existe una encrucijada entre éstos; 

por lo que se obtuvo una correlación significativa. Por consiguiente, luego 

de realizar las indagaciones, encontrándose la certeza de la validez, donde 

arroja que el mejor modelo a usar es de cuatro factores de Liderazgo 

transformacional: Influencia idealizada, motivación inspiradora, 

estimulación intelectual y consideración individualizada y el modelo de dos 

factores de liderazgo transaccional: Dirección por excepción y recompensa 

contingente. 

Respecto a la confiabilidad, se dio con el procedimiento de consistencia 

interna (alfa de Cronbach), del Cuestionario Nivel de Liderazgo fue 0.71 < 

X< 0.86 lo cual es aceptable o excelente. Por lo tanto, ésta herramienta 

tiene una consistencia interna alta. 

DIMENSIONES RANGO DE CALIFICACIÓN 

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

ALTO: SIEMPRE Y CASI SIEMPRE (3 
Y 4) 

MEDIO: A VECES (2) 

BAJO: NUNCA Y CASI NUNCA (0 Y 1) 

LIDERAZGO TRANSACCIONAL 

ALTO: SIEMPRE Y CASI SIEMPRE (3 Y 
4) 

MEDIO: A VECES (2) 

BAJO: NUNCA Y CASI NUNCA (0 Y 1) 


