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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar el 

grado de relación entre el liderazgo transformacional y la satisfacción laboral de los 

docentes del CETPRO 3ra brigada de Caballería en la provincia de Tacna en el año 

2019.  

 

En cuanto a la metodología utilizada en la investigación, el presente estudio abarcó 

una muestra de 13 docentes del CETPRO 3ra brigada de Caballería en la provincia 

de Tacna. El tipo de investigación fue básica, correlacional descriptiva con un diseño 

no experimental transversal, en cuanto a los instrumentos se aplicó el cuestionario de 

CQL x5 factor 7 de Bass para medir el liderazgo transformacional y el cuestionario 

de Sonia Palma para medir la variable satisfacción laboral.  

 

En cuanto a los resultados, se determinó que existe una relación significativa entre el 

liderazgo transformacional y satisfacción laboral de los trabajadores del CETPRO 3ra 

Brigada de Caballería en la Provincia de Tacna en el 2019 el nivel de significancia de la 

prueba R de Pearson, que indico que el valor de (p-valor=0.00<0,05) que es menor que el 

nivel de significancia considerado en la tesis que es de 0,05 por lo cual se entiende que 

existe correlación entre ambas variables.  

 

PALABRAS CLAVES 

Liderazgo transformacional, motivación inspiracional, influencia idealizada 

consideración individualizada, liderazgo carismático, estimulo institucional 

satisfacción laboral, satisfacción intrínseca, satisfacción extrínseca. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research work is to determine the degree of relationship 

between the transformational leadership and job satisfaction of the CETPRO 3 rd 

cavalry brigade teachers in the province of Tacna in 2019. 

 

Regarding the methodology of the investigation, the present study included a sample 

of 13 teachers from the CETPRO 3rd Cavalry Brigade in the province of Tacna. The 

type of research was basic, descriptive correlational with a non-experimental 

transverse design, in terms of the instruments, the CQL questionnaire x5 factor 7 

from Bass was applied to measure the transformational leadership and the Sonia 

Palma questionnaire to measure job satisfaction. 

 

Regarding the results, it was determined that there is a significant relationship 

between the transformational leadership and job satisfaction of the CETPRO 3rd 

Cavalry Brigade workers in the Province of Tacna in 2019 the level of significance 

of the Pearson R test, which indicated that the value of (p-value = 0.00 <0.05) that is 

less than the level of significance considered in the thesis is 0.05, which means that 

there is a correlation between both variables. 

. 

 

KEYWORDS 

Transformational leadership, inspirational motivation, charismatic leadership, job 

satisfaction 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación.   

 

Hoy en día existe una gran preocupación de las organizaciones por fortalecer la 

satisfacción laboral considerando que ésta le permitirá al trabajador un mejor 

desempeño favoreciendo de antemano al mismo centro laboral. Esto se hace más 

imperioso en una institución educativa en donde el reflejo de la satisfacción laboral 

de los miembros se verá traducida en la mejora académica de sus estudiantes, 

alcanzando así, el tan ansiado mejoramiento educativo. Cabe destacar que la 

satisfacción laboral debe de ser considerada como el conjunto de actitudes positivas 

que tiene la persona frente a su trabajo que realiza, causando en éste felicidad y 

bienestar personal y profesional, o todo lo contrario si es que este trabajo no le 

genera satisfacción al trabajador. Por otro lado, se resalta que la satisfacción de los 

trabajadores puede estar vinculada a la labor que éste desempeña, su entrega y 

dedicación, considerándola como la parte medular de la vida y lealtad con la 

institución, permitiéndose una participación activa dentro de ella.  

 

De esta manera cuando se hace referencia al liderazgo transformacional es 

necesario subrayar la importancia de estudiar una serie de elementos que se 

encuentran vinculados al entorno del trabajador, el mismo que a su vez resulta 

necesario para la optimización del nivel de bienestar y por ende su compromiso con 

la persona responsable de liderar el equipo de trabajo y sobre todo de liderar la 

organización. Entonces, tomando como fundamento investigaciones realizadas con 

anterioridad es posible señalar que el liderazgo transformacional se encuentra 

orientada al desarrollo de sus seguidores a través de aquellos procesos didácticos 

como son la motivación y retroalimentación, permitiendo mayores niveles de 

satisfacción laboral y produciendo cambios en las creencias, valores y ciertas 

expectativas de los seguidores. 

 

En tal sentido, se puede afirmar que el liderazgo transformacional es parte 

esencial de la satisfacción laboral, ambos se encuentran relacionados y sirven para 
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mantener motivados a los trabajadores con plena convicción de desempeñar sus 

actividades laborales con cabalidad y satisfacción. Entonces la satisfacción laboral 

tiene que ser la imagen del liderazgo, permitiendo que ambas variables sean dos 

factores muy indispensables para el logro del compromiso del personal de la 

institución laboral, de esta manera si no existiera un buen líder tampoco se alcanzaría 

un nivel óptimo de satisfacción de parte de los seguidores por lo que las relaciones 

humanas dentro de la institución se verían perjudicadas, de tal forma que no será 

posible obtener resultados positivos en torno al trabajo realizado lo mismo que 

redundará en la atención de nuestros estudiantes.  

 

Es debido a lo anteriormente explicado que el presente estudio se torna 

importante puesto no es solo mostrar una adecuada notoriedad con respecto a la 

institución, sino que además la satisfacción en el ámbito laboral se va a ver 

estrechamente vinculada a factores relevantes de cada uno de los integrantes del 

trabajo y de esta manera poder explicar la conducta de cada uno de los trabajadores 

de la organización para lo cual es necesario tener pleno conocimiento sobre el 

liderazgo existente en la misma y el lado humano de cada uno de ellos, el director en 

nuestro caso debe de garantizar en la institución las condiciones necesarias para  que 

de esta manera se proteja el bienestar de sus seguidores, influyendo en el desempeño 

de sus trabajadores creando así un elevado nivel de satisfacción laboral. De esta 

manera el liderazgo en estos tiempos ha cobrado real importancia en la 

comunicación de una institución de carácter educativo permitiendo que contribuya 

en la confianza y por ende en la permanencia de los seguidores en la institución.  

 

De esta manera la presente investigación pretende demostrar la relación 

presente entre el liderazgo transformacional y la satisfacción laboral en los docentes 

del CETPRO 3ra brigada de Caballería en la provincia de Tacna. Esto permitirá que 

el estudio analice los aspectos negativos que podrían estar originando un inadecuado 

liderazgo dentro de la institución afecto así la satisfacción laboral de sus seguidores.  

 

De esta manera, la presente investigación se encuentra estructurada en tres 

capítulos, los mismos que a continuación se describen: 
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 El primer capítulo, presenta el marco teórico, sobre el liderazgo 

transformacional y la satisfacción laboral, considerando de cada una de ellas sus 

antecedentes, definición, dimensiones, importancia y las teorías que sostienen a cada 

una de las variables, las mismas que se encuentran debidamente fundamentadas por 

diferentes fuentes que se hallan consignadas en las referencias bibliográficas 

señaladas en la parte posterior del trabajo de investigación.  

 

El segundo capítulo, presenta aspectos referidos al marco operativo en 

donde se fundamenta el tipo de investigación abordado, el diseño de la investigación 

referido a la intención de la investigación, la población y la muestra abarcadas, las 

técnicas e instrumentos de recojo de información y por último el análisis de los datos 

obtenidos para la contrastación de las hipótesis planteadas.   

  

El tercer capítulo, se presenta la propuesta como una alternativa de 

solución al problema. Por último, el trabajo converge en las conclusiones obtenidas 

como resultado de la investigación, para posteriormente señalar las sugerencias y las 

correspondientes referencias bibliográficas y para dar testimonio de los 

procedimientos realizados se adjuntan las evidencias en los anexos.   

 

La autora 
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CAPÍTULO I 

 

EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y LA SATISFACCIÓN LABORAL 

 

1.1. LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

 

1.1.1. Liderazgo 

 

1.1.1.1. Concepto de líder 

 

Conceptualizar al líder es muy complejo puesto que la percepción de este 

término ha evolucionado hasta llegar a nuestros tiempos, sin embargo, para 

efectos de esta investigación, es necesario situarnos en tiempos del presente 

siglo. De esta manera (Giroya & Rivera, 2008) afirman que el liderazgo es 

“crear objetivos comunes. Pasa de ser un atributo individual a un proceso 

colectivo de construcción del bien común” (p. 13) Esto quiere decir que 

cualquier miembro del grupo laboral puede llegar a ser líder en el sentido de 

que pueda éste poder actuar sirviendo a las funciones del grupo concluyendo en 

la idea de que se puede construir un liderazgo compartido o si se quiere 

distribuido. De esta manera se afirma que es un proceso que comparten los 

miembros de un grupo, por lo mismo cualquiera de los colaboradores puede 

pasar a ser el líder en el momento que se requiera puesto que en un momento 

determinado se encontrará desempeñando una función necesaria para cumplir 

las metas del grupo. 
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 Sin embargo, la definición más próxima a los fines de la presente 

investigación es la proporcionada por (Manes, 2011), quien sostiene que un 

liderazgo efectivo “es un proceso de conducir a un grupo de personas en una 

determinada dirección por medios no coercitivos (…). Es efectivo cuando logra 

cumplir sus metas gracias al trabajo de sus colaboradores; a su vez, éstos se 

dejan influenciar si el líder satisface sus necesidades” (p. 57). En esta 

definición queda claro que el liderazgo no es coercitivo, es influyente, es 

colaborativo y existe un seguimiento al líder, siempre que exista una 

satisfacción mutua. 

 

Entonces, liderazgo es un proceso que implica conducir a un grupo 

común en el logro de objetivos comunes, sin llegar a presiones para conseguir 

los fines de manera colaborativa y sin presiones, solo guiados por el líder, pero 

por un seguimiento voluntario.  

 

1.1.1.2. Características del líder 

 

El líder, posee características determinadas, (Oltra & Et, al, 2005) 

considerando la premisa “los líderes nacen y se hacen”, sostiene que existen 

ciertas características personales propias e inherentes a las personas, mientras 

que también pueden llegar a ser adquiridas a lo largo del tiempo, “por tanto, 

hay una fuerza potencial inherente al nacer sobre la que se construye durante la 

infancia. Pero también existe una fuerza, quizá más importante, que es el 

conjunto de influencias externas, mediante el conocimiento y la experiencia 

que cada individuo consiga” (p. 250). De esta manera se puede deducir algunas 

características del líder como son: 

 

• Confianza en sí mismo. 

• Sentido de la misión. 

• Aprender continuamente.  

• Vocación para servir.  

• Irradiar energía positiva.  
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• Conocimiento de los demás.  

• Vida equilibrada: física, emocional, intelectual y espiritual.  

• Ver su vida como una aventura.  

• Ser sinérgico.  

• Ejercitarse para la autoevaluación.  

 

Entonces, la participación de un líder tiene que ser producto de sus 

motivaciones internas, además de la coherencia que de sus intereses se derive y 

considerando un objetivo previo, establecido de acuerdo a los fines de la 

institución.  

 

1.1.1.3. Liderazgo del Director 

 

La institución educativa en nuestros tiempos va desempeñando un papel 

mucho más importante que en otros tiempos, esto debido a la forma como se 

desarrolla hoy por hoy nuestra sociedad. Existe la necesidad de la mejora y la 

calidad educativa y esto obliga al hombre de hoy, a conducir la educación por 

un sendero de cambios en el proceso educativo y esto solo se logrará a través 

de cambios de dirección y de la organización y por ende con la capacitación y 

desempeño de los directores responsabilizados con su conducción.  

 

Entonces el director es segmento importante en la organización y 

desarrollo de una institución educativa, de esta manera el éxito y cumplimiento 

de las responsabilidades institucionales va a depender de la capacidad que 

tenga el líder para conducir, idear y movilizar a la comunidad educativa con 

dirección al logro de los objetivos planteados por la misma. Por otro lado, el 

aprovechamiento del potencial de cada uno de los profesores y el equipo 

educativo en el estamento que le toca desempeñar se encuentran condicionados 

por la capacidad que posee el director puesto que él ha de estimular a sus 

seguidores trazando metas ambiciosas con respecto al campo educativo.  

Para (Murillo, 2006) los temas pedagógicos son las más significativas en 

la escuela, y por ende el director de la misma no puede desentenderse de su rol; 
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de esta manera si lo que se quiere es buscar que la escuela cambie para el 

cumplimiento de manera satisfactoria los objetivos que se ha planteado y de 

esta manera contribuir con la formación y desarrollo integral de sus 

estudiantes.  

 

Entonces, el buen líder es aquel que delega, estimula y apoya el trabajo 

autónomo del grupo permitiendo que los miembros logren el incremento de sus 

niveles de rendimiento laboral como consecuencia de aquellas habilidades y 

conocimientos inherentes a su trabajo. Entonces la experiencia unidad a la 

confianza elevan sus sentimientos de competencia incrementar sus niveles de 

rendimiento como consecuencia del dominio de las habilidades y 

conocimientos necesarios para su trabajo.  

 

1.1.2. Liderazgo Transformacional 

 

1.1.2.1. Concepto del liderazgo transformacional.  

 

De esta manera un concepto que se acerca al liderazgo transformacional 

que se desea platear es la de (Giroya & Rivera, 2008) quienes afirman al 

respecto que “es un proceso de liderazgo que busca transformar a los 

individuos; está relacionado con una forma excepcional de influencia que lleva 

a los seguidores a hacer y dar más de lo que espera de ellos. Implica elementos 

carismáticos y de visión” (s/p). Por otro lado, según (Pérez, 2006), sostiene que 

el liderazgo transformacional es la “trascendencia liderazgo del intercambio 

entre los integrantes de la organización y el líder”. (p.34) para efectos de 

nuestra institución se puede deducir que el líder provoca que los miembros del 

grupo, en nuestro caso los trabajadores de la institución educativa, abandonen 

sus propios intereses por el beneficio colectivo de la institución, lo que implica 

la transformación de sus fines.  

 

Este tipo de liderazgo admite el desarrollo de sus colaboradores y el 

cumplimiento de los objetivos comunes, sirviendo en el instrumento del líder 
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para que pueda trascender el intercambio generando cambios con respecto a las 

necesidades, valores y creencias propias de sus seguidores. Cabe destacar que 

el liderazgo transformacional implica una identificación muy fuerte entre el 

líder y sus subordinados, integrando una visión compartida del futuro. De esta 

manera, (Bass & Riggio, 2006), plantean que un líder transformacional 

presenta dentro de sus características el gozar de una influencia idealizada, lo 

que significa que resalta en ellos la admiración, el respeto y la confianza que 

por cierto sus subordinados tratan de imitar. Por otro lado, se destaca en ellos 

su motivación e inspiración, destacando en sus seguidores el significado de su 

desempeño para la institución; además de estimular aquellas capacidades 

creativas que muestran sus colaboradores, y por ultimo un buen líder muestra 

atención a las necesidades individuales de sus colaboradores para la búsqueda 

de su crecimiento y logros de aquellos objetivos planteados inicialmente.  

 

Ante lo anteriormente afirmado (Bass, 1985) define al liderazgo 

transformacional como un proceso que se establece en la relación entre el líder 

y su seguidor, relación que se caracteriza por ser carismático, ya que es la 

forma única en que los seguidores logran identificarse con la organización 

anhelando lograr imitar al líder. De esta forma el líder se encarga de estimular 

intelectualmente a sus seguidores, persuadiéndoles para que resuelvan grandes 

desafíos que les propicie una mayor significancia con respecto al logro de los 

objetivos institucionales.  

 

Entonces, el liderazgo transformacional comprende el proceso por el que 

el líder, es decir el director en nuestro caso, mediante un ambiente carismático 

y su relación con aquellos seguidores de su entorno y que conforman su 

organización educativa, es capaz de generar un cambio positivo, 

incrementando la condición motivacional y por ende se obtendrá un mejor 

rendimiento laboral de sus seguidores, beneficiando de esta manera los 

objetivos académicos propios del ámbito educativo. Por ende, se logra la 

transformación de la organización ya que ha sido capaz de generar la mejora de 
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aquellas competencias individuales y grupales que son propias de sus 

trabajadores.   

 

1.1.2.2. Características del Liderazgo Transformacional 

 

El líder transformacional se caracteriza por tener la facilidad para generar 

cambios reales, esto implica que tiene la capacidad para poder emprender los 

cambios antes mencionados. Entonces, el liderazgo transformacional, en vez de 

controlar y analizar acciones específicas de sus seguidores se ocupa de 

cualidades inmateriales como la visión, ideas, valores con el propósito de 

generar relaciones, que impliquen significatividad en las actividades 

independientes de los seguidores de la institución. Según (Palomo, 2013) 

recalca que el líder transformacional demuestra su aportación dentro de una 

determinada organización a través de las siguientes características: 

 

A. Creatividad. (Hackman & Johnson, 2013) consideran con respecto a la 

creatividad que ésta es importante porque permite la generación de ideas 

nuevas, las mismas que son necesarias para cambiar el que para poder 

generar nuevas ideas es necesario cambiar el estatus; por lo contrario, es 

usual que los directivos intentan mantener el “statu quo” de la institución 

como si fuera el logro final de una organización. En este sentido los líderes 

transformacionales se plantean la posibilidad de innovar y de esta manera 

proporcionar nuevas orientaciones ante los problemas o situaciones que la 

organización enfrenta. 

 

B. Interactividad.  (Hackman & Johnson, 2013) sostienen que un líder 

interactivo va a lograr mayores y mejores resultados en su institución que 

otro que no posea esta característica. Esto indica que, si el líder desea 

conocer aquellas necesidades de sus seguidores, entonces, deberá poseer una 

actitud abierta en donde se muestre su participación y una comunicación 

activa con los mismos. Entonces, un líder transformacional deberá mostrar 

habilidades comunicativas efectivas, así como también conocer, comprender 

y adaptarse a las diferencias sociales de los seguidores de su organización.  
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C. Visión. (Bennis & Nanus, 1985) sostienen que un líder realmente efectivo 

comunica la visión de su institución a sus seguidores, haciéndolos participes 

de los fines institucionales; en ese sentido esta característica podría ser la 

más importante de un líder transformacional, considerando que éste debe de 

ser capaz de crear una visión compartida, propiciando que esta visión no 

sólo sea la que ha de alcanzar el seguidor como ser individual sino como 

parte de la organización.  

 

D. Conocer el empowerment. Esta característica está referida a la libertad que 

se les da a los colaboradores de una institución para que con toda libertad 

puedan asumir la responsabilidad de poner en acción sus propias ideas, lo 

cual involucra permitir dejarse dirigir considerando su propio juicio para 

poder obtener mayores y mejores beneficios para su organización, tanto para 

los colaboradores internos como también para aquellos externos a la misma. 

Entonces es posible afirmar que, si no existiesen aquellos líderes que 

promoviesen el compromiso y poder entre sus colaboradores, no podría ser 

efectivo el desarrollo de su potencial, el mismo que hoy por hoy significa 

indispensable para alcanzar altos niveles de satisfacción.  

 

E. Pasión. Esta es una característica indispensable para que el líder 

transformacional demuestre pasión y entrega con la labor que ha de 

demostrar frente a su misión dentro de la organización, pero más aún, es una 

responsabilidad para con sus colaboradores. Solo de esta manera será 

posible el logro del compromiso de parte de los seguidores.  

 

F. Ética. Los líderes transformacionales han de tener como prioridad laboral el 

ser ético frente a cualquier situación en la que se vea comprometido a 

resolver. Esto quiere decir que sus niveles de moralidad para el logro de los 

objetivos institucionales deben ser elevados, especialmente cuando una 

decisión tomada por el líder repercuta sobre sus seguidores o cualquier 

persona externa a ésta.   
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G. Prestigio. En este sentido la imagen y prestigio que han de tener con 

respecto al líder los colaboradores necesariamente tienen que ser positivos. 

Esto solo se producirá si es que la integridad que el líder fue capaz de 

demostrar con sus acciones se refleje como impecable ante sus 

colaboradores, en tal sentido la credibilidad en ellos será irrefutable 

propiciando en éstos el deseo de ser como sus líderes. 

 

H. Orientación hacia las personas. Un líder transformacional tiene claro que 

entre sus colaboradores existen diferencias individuales y, desde luego es de 

su preocupación conocer e identificarse con las necesidades personales y de 

grupo con la sana intención de apoyar los objetivos individuales de sus 

colaboradores. En este sentido su intención es unificar los objetivos 

individuales con los objetivos de la organización.  

 

I. Desarrollo de los colaboradores. Esta característica se ve reflejada en la 

facilitación y apoyo hacia el desarrollo personal y profesional de sus 

colaboradores, siendo considerado por el líder como un objetivo clave al 

que le es necesario dedicar una atención especial para que el compromiso de 

parte de los colaboradores fluya de manera comprometida con su 

organización.  

 

Entonces, cada una de las características son necesarias en el 

desenvolvimiento diario que realizan los líderes transformacionales, puesto que 

sólo será posible que una organización se desenvuelva con la mayor 

productividad de sus colaboradores cuando el líder presente los rasgos 

anteriormente mencionados.   

 

1.1.2.3. Importancia del liderazgo transformacional 

 

El liderazgo transformacional es importante por varios aspectos, sin 

embargo, es posible destacar que en el ámbito educativo un director 

institucional que posea las características de un líder transformacional cuenta 
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con líderes que apuntan a una visión, así como será posible que éste pueda 

sostener procesos de cambio que son propios del sector educativo. Así lo 

afirma (Prieto & Zambrano, 2005) “este sector cuenta con líderes 

transformacionales, líderes visionarios, líderes capaces de iniciar y sostener 

procesos de cambio con el compromiso de sus seguidores” (p. 87). La 

Presencia del liderazgo transformacional dentro del campo de la docencia es 

una necesidad en los tiempos actuales, ya que nuestra sociedad se caracteriza 

por estructuras en donde la moral es la debilidad de la comunidad actual. “la 

crisis ética demanda un educador con poder moral, que demuestre sus virtudes 

al vivir, que enseñe a vivir de acuerdo a una concepción ética de la vida” 

(Camargo & Rojas, 1998, p.13) Un educador que quiera educar desde la 

acción, tiene que considerar que sus estudiantes se mostraran libres y dentro de 

los parámetros éticos, si el líder transformacional lo encausó de manera 

combativa, es decir preparado para enfrentar las difere3ntes dificultades que 

tendrá que hacer frente. 

 

1.1.2.4. Teorías del liderazgo transformacional 

 

A. Teoría fundamentada de House y Burns (1977)  

 

En 1985, Bernard M. Bass, en base a los conceptos proporcionados por 

James MacGregor Burns, con respecto al liderazgo transaccional y el liderazgo 

transformador quienes consideraron que los líderes ejercían una gran influencia 

sobre sus seguidores. Entonces Bass considerando los estudios de House y 

Burns, fue capaz de proponer una metodología con el cual era posible medir el 

grado en que los líderes ejecutaban el liderazgo transformacional. En lo 

posterior, Bass, Avolio, Waldman y Yammarino entre otros siguieron 

consolidando la teoría del liderazgo transformacional.  

 

Una característica propia de este modelo es haber cambiado las bases 

motivacionales del individuo, esto quiere decir que es capaz de llevar de una 

motivación regular al compromiso del seguidor.  Esto conlleva a los líderes 
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transformacionales a elevar sus aspiraciones por auto desarrollarse permitiendo 

de esta manera el progreso de las instituciones. Entonces los líderes 

transformacionales buscan impulsar en sus seguidores el deseo de elevar sus 

conocimientos con respecto a contenidos básicos de la empresa para optimizar 

el crecimiento de la organización generando el aumento con respecto a la 

confianza en sí mismos de sus seguidores. 

 

Según Bass (1985) los líderes con visión son capaces de mover a sus 

subordinados para unirse a los intereses de la organización y de esta manera 

trabajar en equipo buscando metas compartidas. En el campo educativo este 

liderazgo permite a la institución que le sea posible lograr un ambiente laboral 

absolutamente positivo, dejándolo en la disposición para que pueda ser posible 

el logro de los objetivos establecidos por la institución puesto que el líder logró 

en sus seguidores la conciencia para que estos logren sus propósitos laborales, 

comprometiéndose con la visión y misión planteados en la institución.  

 

B. Modelo de liderazgo transformacional de Bernad Bass (1981) 

 

Considera que el liderazgo transformacional es lo contrario al liderazgo 

transaccional que es el que se muestra diariamente. Entonces el liderazgo 

transformacional logró de manera excepcional los efectos sobre sus 

subordinados, logrando cambiar en ellos las bases motivacionales sobre las que 

fundamenta su trabajo, es decir que un líder transformacional es capaz de llevar 

al seguidor desde una motivación media hasta la motivación que lo conduzca al 

compromiso. Entonces en el cambio se observa logros y de los seguidores, pero 

promoviendo el desarrollo de la organización, en nuestro caso de la institución 

educativa. Esto se explica afirmando que si el líder transformacional es capaz 

de despertar un alto conocimiento de los temas de parte de sus seguidores 

aumentará la confianza de los mismos conduciéndolos hasta el interés para el 

crecimiento y desarrollo de si mismo y por ende de su institución. De acuerdo a 

(Bass & Avolio, 1990) sostienen que esto líderes son carismáticos ante los 

ojos de sus seguidores y son fuente de inspiración de estos, son capaces de 
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tratar individualmente las necesidades de sus seguidores para intentar satisfacer 

las mismas estimulándolos intelectualmente.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Avolio (1997); Bass & Avoikui (1990) y Burns (1978); 

Rost, 199; Zárate y Matviuk (2011), Rey A. (2016) 

 

Cabe destacar que el modelo de Bass es que dimensiona a la 

investigación, permitiendo deducir las dimensiones y por ende la elaboración 

del instrumento de recolección de datos.  

 

1.1.2.5. Dimensiones del liderazgo transformacional 

 

Referirnos al liderazgo transformacional, es reafirmar que los logros de 

este tipo de líder alcanzan resultados altos y positivos dentro de una 

organización, esto debido al carisma que reflejan frente a sus seguidores, 

logrando alcanzar una gran inspiración para la labor que realizan; se preocupan 

de la consideración individual la misma que satisface las necesidades de los 

mismos; y por último estimulan a sus subordinados la intelectualidad. Así el 

conocimiento de liderazgo incorpora cuatro dimensiones propias de un líder 

transformacional. B. Bass. (1985) citado por (Salazar, 2006)  
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a) Consideración individualizada. Esta dimensión trata del grado en que el 

líder es capaz de atender a las necesidades propias de cada colaborador, 

actuando como si fuera un entrenador o mejor aún como un mentor. Es 

característica del líder brindar apoyo y demostrar empatía manteniendo 

siempre abierta la comunicación horizontal. Entonces el líder espera el 

respeto y la contribución individual de cada colaborador aportando con su 

trabajo en equipo, desempeñándose con motivación intrínseca y 

aspiraciones de desarrollo para formar parte de las tareas de la organización. 

(Ramos, 2005) explica que este componente del liderazgo transformacional 

se caracteriza por brindar ayuda frente a las necesidades individuales de 

cada uno de los miembros de su organización con el fin de mejorar sus 

desempeños, reconociendo las diferencias individuales escuchando a sus 

colaboradores los hace sentir valorados, buscando de esta manera su 

desarrollo y utilizando la supervisión para que se sientan apoyados. 

Entonces “La retroalimentación, el entrenamiento y el asesoramiento son 

elementos importantes de esta dimensión” (pp. 88). Si lo enfocamos al 

campo educativo, el director tiene que realizar actividades propias del 

monitoreo y un acompañamiento individualizado de sus docentes.   

 

b) Estimulación intelectual. Se refiere al grado por el que el líder 

transformacional motiva a sus colaboradores solicitándoles ideas bajo el 

riesgo de equivocación y en vez de recriminar estimulan y son capaces de 

fomentar la creatividad incitando a que las personas piensen de manera 

independiente.  Según (Ramos, 2005) afirma que “La estimulación 

intelectual se define como el grado por el cual el líder motiva a los 

subordinados a pensar una y otra vez el modo en el que tienen que realizar 

las cosas, promueven la inteligencia y la racionalidad en la solución de 

problemas” (p. 87). Entonces, adentrándonos en el campo educativo, se 

puede vislumbrar que el rol de un director como líder transformacional debe 

de promover la investigación, innovación y creatividad de los docentes con 

la intención de que se concretice en el aspecto pedagógico que se evidencia 

en el aprendizaje de los estudiantes. Cabe destacar que el aprendizaje es el 
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fin último de la educación, por lo que los docentes deberán buscar mejores 

formas de ejecutar sus tareas.  

 

c) Motivación Inspiracional.  Se refiere al grado en que el líder es capaz de 

articular una visión que puede ser muy atractiva para sus colaboradores en 

sus actividades diarias. Aquí tanto el líder como sus colaboradores tienen su 

partida desde lo más alto del nivel motivacional, esto implica comunicarse 

con optimismo con respecto a objetivos futuros en donde los colaboradores 

tienen un involucramiento con el propósito de la organización suministrando 

energía para impulsar a la organización con una mayor disposición para 

invertir esfuerzos en las tareas que conlleven al logro de la misma visión. 

De acuerdo con (Ramos, 2005), afirma que los líderes logran la motivación 

e inspiración de su equipo manteniéndolos informadas de aquello que es 

necesario realizar, estimulándolos en la ejecución de su trabajo y 

desafiándolos con estándar muy altos, incrementando así su espíritu para el 

trabajo en equipo. Entonces estos líderes en el campo educativo son 

entusiastas y demuestran optimismo ante su personal, permitiendo el énfasis 

de los aspectos intelectuales de sus colaboradores para que se manifieste en 

el desarrollo de su trabajo y como consecuencia se logren los objetivos.   

 

d) La influencia idealizada (atribuida y conducta). Esta dimensión está 

considerada como el rasgo más resaltante de un líder transformacional, 

debido a que éste es capaz de proporcionar una visión valores y propósitos 

que le dan sentido a la institución. Este líder se interesa por la confianza de 

sus seguidores, la identificación con los objetivos institucionales, entre 

otros. Según (Huici, Et. al, 2012), la influencia idealizada (atribuida), 

involucra que los líderes en esta dimensión son admirados, obtienen la 

confianza de sus seguidores y ganan respeto de aquellos de su entorno es ahí 

en donde los seguidores los toman como un gran ejemplo e intentan de 

imitarlos. Por otro lado, la influencia idealizada (conducta), adquiere el 

mismo significado que el atribuido sin embargo se centra en ciertas 

conductas.  
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Entonces el liderazgo transformacional, está conformado por 4 

dimensiones o factores. Se puede afirmar que el más importante es la 

influencia idealizada, que es lo que se llama carisma comúnmente y es posible 

señalar que es la capacidad que posee el líder para poder evocar con la actitud 

y comportamiento adoptado una visión y de esta manera lograr la confianza de 

los que son sus seguidores, en segundo lugar, se encuentra la motivación 

inspiracional, la misma que está referida a la capacidad que posee el líder para 

facilitar retos interesantes  y de esta manera comunicar a sus seguidores la 

visión; la tercera dimensión es la estimulación intelectual, que consiste en la 

capacidad con que cuenta el líder para estimular la innovación y creatividad en 

sus seguidores permitiendo que piensen diferente y mejor que lo que venía 

haciendo, por último, se tiene la consideración individualizada se dedica a sus 

seguidores para hacerle conocer que su trabajo es importante para sobretodo 

para los miembros de su equipo y por ende para la institución. Entonces cada 

una de las dimensiones es importante para conocer el liderazgo 

transformacional que se lleva dentro de la institución educativa.  

 

1.2. SATISFACCIÓN LABORAL 

 

1.2.1. Definición de satisfacción laboral 

 

En definitiva, hacer referencia a la satisfacción de un colaborador con 

respecto a la labor que desempeña dentro de su actuar laboral y con su entorno 

son temas que hoy por hoy importan dentro de las organizaciones. Según 

(Rico, 2012) este es el fundamento con respecto a otros aspectos indispensables 

para medir el nivel de satisfacción laboral de los individuos que laboran dentro 

de una organización. Para (Gibson y otros 1996) afirman que la satisfacción 

laboral es la percepción que se tiene sobre el trabajo sustentado en factores 

relacionados al ambiente, a la integración de los grupos, a los beneficios, a las 

condiciones laborales entre otros.  Entonces el autor sostiene que la 

satisfacción laboral es una predisposición que tienen los sujetos con relación a 

sus funciones laborales. 
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Por otro lado (Robbins, 1996) sostiene que la satisfacción laboral es la 

proyección actitudinal positiva o negativa con que se desenvuelve un 

trabajador en cuanto a las responsabilidades que tiene éste dentro de una 

organización. Entonces el autor sostiene que “Una persona con un alto nivel de 

satisfacción en el puesto tiene actitudes positivas hacia el mismo; una persona 

que está insatisfecha con su puesto tiene actitudes negativas hacia él". (p. 181). 

Por último (Kreitner & Kinicki, 1997) sostienen que satisfacción laboral "es 

una respuesta afectiva o emocional hacia varias facetas del trabajo del 

individuo". (p. 171). A través de este concepto se puede visualizar que no es 

estática la satisfacción laboral ya que como el autor lo afirma se proyecta en 

diferentes facetas y aspectos del trabajo, esto quiere decir que es posible crear 

satisfacción en una faceta y sin embargo en otro aspecto puede esta crear 

insatisfacción siendo el mismo trabajo el que realiza.   

 

Entonces, la satisfacción laboral es la respuesta afectiva que tiene su 

origen en el contexto laboral y que influye en el estado anímico de la persona 

proyectándose en su vida emocional la misma que puede ser favorables o 

desfavorables con relación al trabajo que desarrolla este y de aquellos agentes 

implicados en la labor que realizan éstos.  

 

1.2.2. Importancia de la satisfacción laboral 

 

 Hacer referencia hacia la satisfacción laboral en nuestros días es de gran 

importancia puesto que indica el grado de habilidad para organizar la 

satisfacción de las necesidades de los colaboradores de una institución.  De esta 

manera (López, 2014) plantea que los motivos por la es necesario lograr la 

satisfacción de las necesidades de sus colaboradores son las siguientes:  

 

 Los colaboradores insatisfechos con su trabajo faltan a las 

responsabilidades de su trabajo o de lo contrario inasisten con frecuencia. 
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 Existen evidencias que los colaboradores satisfechos con su trabajo 

gozan de una mejor salud llegando incluso a tener muchos años mas de 

vida.  

 Las emociones positivas como parte de la satisfacción laboral se reflejan 

en la vida individual y personal de los colaboradores.  

 

Al respecto (Palma 1999) indica que la satisfacción laboral tiene gran 

importancia por constituir formas organizacionales fuertes puesto “que sus 

resultados expresan el grado de eficacia, eficiencia y efectividad alcanzado por 

la institución…” (p.24) los mismos que constituyen los indicadores con 

respecto al comportamiento de la satisfacción laboral de los trabajadores de 

una organización. De esta manera es posible afirmar que trabajadores 

satisfechos implica ciudadanos satisfechos es decir que la actitud que adopten 

éstos frente a las diferentes situaciones que se les presente será también 

positiva, llegando a representar a una sociedad sana en función al aspecto 

psicológico.  

 

1.2.3. Teoría de la satisfacción en el trabajo y de la motivación del trabajador. 

 

Entre las teorías que le dan sustento a la satisfacción laboral 

considerándose las conductas generadas por los colaboradores de una 

organización, pueden resaltarse las siguientes:  

 

A) La teoría de los dos factores de Herzberg (1967) Llamada también como 

la Teoría de la motivación e higiene. Esta teoría plantea que las personas 

están influenciadas por dos factores básicos, la satisfacción e insatisfacción 

laboral, las mismas que se presentan en el trabajo configurando dos 

semblantes totalmente diferentes y por ende apartados de una conducta 

profesional. Los factores de higiene comprendido por factores económicos, 

físicos, de seguridad, sociales y de categoría; y por otro lado los factores de 

motivación, es mismo que la comprenden el sentimiento de 
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autorrealización, el logro o cumplimiento, el trabajo estimulante y la 

responsabilidad mayor.  

 

FACTORES EXTRINSECOS O DE 

HIGIENE 

FACTORES INTRINSECOS O 

MOTIVADORES 

Factores económicos: sueldos, 

salarios, prestaciones. 

Significación de la tarea: posibilidad 

de manifestar la propia personalidad y 

de desarrollarse plenamente. 

Condiciones labores: iluminación, 

temperatura adecuada, entorno físico 

seguro. 

Sentimiento de autorrealización: la 

certeza de contribuir a la realización 

de algo de valor.  

Seguridad: privilegios de antigüedad, 

procedimientos sobre quejas, reglas 

de trabajo justas.  

Responsabilidad mayor: la 

consecución de nuevas tareas y 

labores que amplíen el puesto.  

Factores sociales: oportunidades para 

interactuar con los demás trabajadores 

y para convivir con los compañeros 

de trabajos. 

Logro o cumplimiento: la 

oportunidad de llevar a cabo cosas 

interesantes. 

Categoría: títulos de los puestos, 

oficinas propias y con ventanas, 

acceso al baño de los directivos. 

Reconocimiento de una labor bien 

hecha: la confirmación de que se ha 

hecho un trabajo importante. 

 

Este modelo se basa en un equilibrio que se debe de encontrar entre 

las necesidades higiénicas y las motivadoras, explicando que si se satisfacen 

las necesidades higiénicas el trabajador no se siente insatisfecho, pero 

tampoco se encuentra satisfecho; y si no se satisfacen estas necesidades se 

siente insatisfecho. El sujeto solo está satisfecho si se cubren las 

necesidades de motivación. Si no se cubren estas necesidades, no está 

satisfecho (pero tampoco está insatisfecho= estado neutro). Esto se explica 

de la siguiente manera: 

 

 La satisfacción que es el resultado de los factores motivadores. Estos 

factores aumentan la satisfacción del individuo sin embargo tiene un 

mínimo efecto sobre la insatisfacción. 
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 La insatisfacción es el resultado principal de los factores de higiene. Si 

faltaran estos factores o fueran inadecuados, inmediatamente causan 

insatisfacción sin embargo su presencia tiene un mínimo efecto en la 

satisfacción a largo plazo. 

 

Entonces, se concluye que lo contrario a la satisfacción es la no 

satisfacción, por ende, lo contrario de la insatisfacción es la no 

insatisfacción, de esta manera se puede deducir que en las organizaciones 

se debe trabajar en dos direcciones: los factores intrínsecos para 

aumentar la satisfacción y los factores extrínsecos para evitar la 

insatisfacción.  

 

1.2.4.  Dimensiones de la higiene de Irving Herzberg (1979) 

 

El planteamiento del psicólogo Herzberg afirma que los trabajadores se 

motivan principal y básicamente por factores intrínsecos, es decir por el 

crecimiento personal, reconocimientos, logros entre otros considerados así por 

la satisfacción que produce en el sujeto Por otro lado se encuentra los factores 

extrínsecos como el salario, la seguridad en el trabajo entre otros. Herzberg los 

considera a estas motivaciones como higiénicos, puesto que van en relación 

con el nivel de insatisfacción con su trabajo, por lo que el autor plantea que si 

la higiene es mejorada entonces será posible reducir la insatisfacción laboral.  

 

A. Motivación extrínseca. Cuando se hace referencia a la motivación 

extrínseca en función a aquellos factores que influirán en el comportamiento 

de un trabajador, es posible observar que éste se encamina de acuerdo a las 

consecuencias que espera se produzcan en sí mismo. Esto nos lleva a pensar 

en las recompensas que siempre han sido conocidos por los empleados y 

empleadores, y estos son las recompensas tangibles y las intangibles. En 

cuanto a las tangibles es posible mencionar al salió, ascensos, castigos, 

premios. Esto nos lleva a sostener entonces que la motivación extrínseca 

puede ser positivas y negativas. En cuanto a las intangibles, es posible 
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mencionar los reconocimientos con alabanzas, y por otro lado los reproches 

y las amenazas.  

 

B. Motivación intrínseca. Considerando que la motivación es de vital 

importancia laboral, se creía que la motivación extrínseca provocaría la 

desaparición de la motivación intrínseca, sin embargo, estudios posteriores 

han demostrados que ambas se apoyan continuamente. En ese sentido la 

motivación intrínseca se presenta cuando al realizarse una actividad esta le 

causa placer o satisfacción al trabajador, entonces, este no persigue un fin 

utilitario, sino que nace en él el deseo de autorrealización o se puede decir el 

crecimiento profesional y por ende personal. En el ámbito laboral, esta 

motivación se encuentra vinculada a la autonomía como generador de 

rendimiento y por ende de la satisfacción laboral, en ese sentido no se 

pretenden premios ni recompensas con en el extrínseco.  

 

Según (Locke, 1979) al analizar los factores de los cuales dependía la 

satisfacción laboral, se encontró con aspectos decisivos para la acción 

laboral de toda persona. Esto lo llevó a agrupar ciertas cualidades en donde 

las características de grupo y aquellas cualidades individuales de cada 

trabajador, condicionaran las respuestas frente al trabajo de las personas. 

Entre los factores el autor señaló las siguientes:  

 

a. Significación de las tareas. Como condición intrínseca, está referida al 

grado en que el puesto laboral tiene o no un impacto en la vida laboral 

que desempeña, esto tiene que ver en el trabajo de las otras personas que 

son parte de la organización y que forman parte de su entorno inmediato. 

(Hackman J. &., 1976)  

 

b. Reconocimiento personal o social. Como condición intrínseca, incluye 

las aprobaciones, elogios, y cuan loable resulta un trabajo ejecutado, así 

como también las críticas respecto al mismo. Locke (1976) sostiene que 

este es uno de los factores más destacados y por el cual identificamos 

como la causa de satisfacción e insatisfacción. Cabe destacar que la gran 
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mayoría de personas buscan el reconocimiento hacia su trabajo, dirigin la 

mayor parte de su vida a buscar el reconocimiento hacia su trabajo 

causando la satisfacción cuando este es reconocido.  

 

c. Beneficios económicos. Este factor extrínseco, incluye beneficios tales 

como pensiones, vacaciones, seguros médicos, primas y la manera como 

el beneficio económico es distribuido, considerando la equidad entre los 

miembros. (Locke, 1979) explica que la satisfacción con las 

remuneraciones va a depender directamente de las diferencias entre el 

valor proporcionado al trabajo y el sueldo o pago recibido por el mismo.  

 

d. Condiciones del trabajo. Este factor extrínseco, está referido a ciertos 

aspectos necesarios para el trabajador como el horario, descansos, 

ambientes laborales óptimos entre otros. En cuanto al ambiente de 

trabajo, se debe de asegurar que éste le proporcione bienestar al 

trabajador y sobre todo le permita hacer un buen trabajo. Un buen 

ambiente, tiene un gran valor puesto que en ese medio se desarrollará la 

productividad. En cambio, condiciones deficientes para el trabajo causa 

insatisfacción. Es por ello que los trabajadores prefieren trabajar en 

contextos seguros, limpios, cómodos con la menor cantidad de 

distractores posibles. (Robbins, 2005). Una organización debe de tener 

un control riguroso sobre este aspecto, por lo que la institución deberá 

modificar estos aspectos en beneficio del trabajador.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN 

 

En una sociedad actual como la nuestra, en donde los avances científicos 

tecnológicos van cambiando vertiginosamente y que éstos influyen de manera 

determinante en todas las tareas educativas, es imprescindible la importancia 

del liderazgo transformacional en el logro de una buena motivación del 

personal docente en su labor pedagógico, en el contexto de nuestra realidad 

educativa y la situación social en que se encuentra nuestra región de Tacna. 

 

Los CETPROs no están al margen de los problemas que atraviesa la 

educación nacional, es decir, las políticas educativas que está adoptando el 

actual gobierno; es prescindible que los encargos y el personal jerárquico de los 

CETPROs apunten a lograr profesionales de éxito, con el objetivo de la misión 

y visión, que apunta a desarrollar la calidad y preparar a los estudiantes para el 

mercado laboral. De esta manera se hizo un diagnóstico referente al tema que 

estamos planteando, el liderazgo transformacional para un clima de motivación 

en su desempeño laboral en los docentes del CETPRO 3ra Brigada de 

Caballería – Tacna por parte de los encargados y la comunidad educativa en 

general. 

  

El CETPRO 3ra Brigada de Caballería, es una institución de prestigio en 

nuestra localidad, el liderazgo, sin embargo, no es una práctica unívoca ni 
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tampoco una herramienta administrativa presente en la institución. Por esta 

razón, en la presente investigación se denota la ausencia de un liderazgo en los 

docentes del CETPRO basándose en datos de institución para su 

fortalecimiento. Por lo que se plantea fomentar el liderazgo transformacional 

de sensibilización una óptima para una motivación en el personal docente del 

CETPRO, por lo cual, será posible utilizar un liderazgo transformacional de 

manera general para cada una de ellas, pero si es posible sentar las bases de 

liderazgo. 

 

El principal activo del CETPRO no son los talleres, los equipos, las 

computadoras, la infraestructura o los inventarios; sino el personal docente con 

los que cuenta la  institución, que constituye el eje principal en la formación y 

desarrollo de los estudiantes que participan en cada módulo en desarrollar  las 

competencias terminales y sus respectivas prácticas pre-profesionales, de esta 

manera el docente debe estar en condiciones óptimas que el personal jerárquico 

haga acompañamiento, asesoramiento y diálogo continuo es decir, que tenga 

una motivación permanente sustentada en el liderazgo transformacional como 

medio indicado para lograrlo, en un ambiente laboral caracterizado por los 

altos niveles de estrés. 

 

Finalmente, el liderazgo transformacional será una acción a través del 

cual se haría posible el logro de los objetivos del CETPRO 3ra Brigada de 

Caballería-Tacna, mediante un proceso que permita optimizar los recursos 

humanos (personal docente) con fines de productividad en las opciones 

laborales que brinda el CETPRO. Actualmente la administración está buscando 

nuevas maneras de dirigir las organizaciones, se están reestructurando, los 

trabajos están cambiando y los líderes están buscando nuevos enfoques de 

gestión, en procura de minimizar sus esfuerzos y hacer posible las metas 

organizacionales. En este orden se ha podido observar que los directivos que 

manejan el CETPRO “3ra Brigada de Caballería-Tacna” tienen dificultades 

para desenvolverse en función de las exigencias del entorno laboral, ya que se 
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les observa, pocas habilidades para compenetrarse con su personal, para la 

toma de decisiones, poder de influencia, entre otros. 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

 

2.2.1. Justificación teórica 

  La presente investigación se justifica teóricamente puesto que la misma 

proporciona el conocimiento de teorías y manejo de los conceptos básicos 

sobre el liderazgo transformacional traducido en la satisfacción laboral de los 

docentes del CETPRO. De acuerdo a los resultados de la investigación, este 

permitirá en lo posterior encontrar soluciones concretas a problemas 

relacionados a las variables de estudio que en la presente investigación se 

desarrollan. 

 

2.2.2. Justificación pedagógica 

Entendiendo que la pedagogía proporciona las condiciones adecuadas para el 

proceso de enseñanza y el aprendizaje, es que con el presente estudio se 

proporciona las bases para implementar los conocimientos con respecto al 

liderazgo transformacional ejercido por los trabajadores de la institución en 

especial del personal directivo y de la satisfacción laboral de parte de los 

docentes, propiciando como consecuencia que todo redunde en el quehacer 

pedagógico y por ende que se optimicen los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes. Así también, se sustenta de manera pedagógica porque permite 

crear nuevas situaciones de aprendizaje, promoviendo en la comunidad 

educativa ser un sujeto activo y participante de su propio desarrollo como 

persona. 

 

2.2.3. Justificación práctica 

  La presente investigación se justifica por la necesidad de dar solución al 

problema de tal forma que el liderazgo en la institución se cumpla con las 

condiciones propicias para lograr la satisfacción laboral y condicionando los 

niveles de motivación y el rendimiento profesional en los docentes del Cetpro 
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de 3ra Brigada de Caballería en la Provincia de Tacna. Entonces los resultados 

de esta investigación servirán de diagnóstico que contribuirá para conocer el 

nivel de liderazgo transformacional atendiendo a las fortalezas del recurso 

humano orientando mostrar un ambiente favorable, de mayor confianza y 

participación que promueva mejorar la satisfacción laboral del personal. 

 

2.2.4. Justificación tecnológica  

La justificación tecnológica se intensifica por los procesos de globalización de 

la producción de bienes y servicios. Esto quiere decir que presenta un 

incremento de los procesos productivos y como consecuencia se presenta la 

satisfacción de todos los miembros institucionales generados gracias a la 

producción, pues bien, es necesario un liderazgo transformacional adecuado 

aplicado por los directivos institucionales de tal forma que el aprovechamiento 

de este tipo de liderazgo vinculado al ámbito de la producción se verá 

concretizada en los niveles de superioridad de la misma.  

 

2.3. LIMITACIONES 

 

Tamaño de la muestra: Por la naturaleza del centro de estudios en 

donde se realiza la investigación, es necesario aclarar que la muestra es 

demasiado pequeña, por lo que será difícil determinar las generalizaciones 

significativas basadas en los datos obtenidos después de la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos, puesto que las pruebas estadísticas 

habitualmente requieren un tamaño de muestra más grande de tal forma que se 

asegure una distribución representativa de la población que en nuestro caso, 

son personas.  

 

La falta de estudios previos de investigación sobre el tema en el 

ámbito tecnológico: Hacer referencia y razonamientos con respecto a trabajos 

y estudios de investigación previos constituye la fuente de la revisión 

bibliográfica ayudando de esta manera a sentar las bases para la comprensión 

del problema de investigación presentado. Cabe destacar que descubrir una 
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limitación de este tipo ha servido por lo contrario como una oportunidad para 

descubrir nuevas rutas para la literatura y como consecuencia de nuevas 

investigaciones. 

 

Considerando la revisión bibliográfica no se considera que las 

limitaciones son malas, sin embargo, es necesario considerarlas como una 

oportunidad, para prevenir fallas.  

 

2.4. DESCRIPCIONES DEL PROBLEMA 

 

Los CETPROS comprendidos en la Unidad de Gestión Educativa Local 

(UGEL) de Tacna tiene los distintos niveles de liderazgo en su comunidad 

educativa acerca de la satisfacción laboral de sus docentes que integra cada 

institución. Por lo que se puede decir que existen CETPROS con buena y mala 

gestión de liderazgo, y los docentes evalúan la calidad de liderazgo y 

determinan el nivel de satisfacción laboral en su forma de desempeño de su 

labor pedagógica. 

 

Realizando un diagnóstico del CETPRO 3ra Brigada de Caballería –

Tacna la más conocida de nuestra localidad, observamos la necesidad de 

realizar un trabajo de investigación con la finalidad de conocer los niveles de 

liderazgo para una práctica motivacional óptima en el desempeño del personal 

docente en las distintas opciones laborales que brinda el CETPRO con la 

finalidad de plasmar la misión y visión institucional. La mayoría de los 

docentes tratan de administrar su tiempo basándose en ciertas prioridades.  

 

El docente eficaz organiza su vida y sus relaciones basándose en 

principios, es decir, en leyes naturales y normas que tienen validez universal.  

El liderazgo implica la habilidad de aplicar estos principios a los problemas, lo 

que se traduce en calidad, productividad y relaciones fructíferas para todos.  
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Además, la gestión del liderazgo transformacional en el CETPRO 3ra 

Brigada de Caballería –Tacna, se debe proyectar a mantener una gestión 

integral de los procesos educativos, que apuntan al fortalecimiento del proyecto 

educativo de la institución, dirigidos a cumplir con una visión y misión de la 

organización.  Para mantener sistemas de calidad efectivos y capaces de 

cumplir las expectativas del mercado laboral, a través del manejo y desarrollo 

de competencias. 

 

Por ello es importante el liderazgo transformacional que conlleve una 

organización oportuna, con la participación de toda la comunidad, escuchando 

las necesidades y brindando apoyo, asesoramiento y acompañamiento para que 

haya una satisfacción laboral idónea en los desempeños de los docentes del 

CETPRO 3ra Brigada de Caballería Tacna, en las distintas opciones laborales, 

fortaleciendo las competencias en los participantes que los estudiantes egresen 

al mercado laboral a desempeñar con facilidad, es decir, que las metas de 

excelencia y calidad total expresan una necesidad innata del ser humano de 

progresar en el terreno personal, interpersonal y laboral. 

 

2.5.   DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.5.1.   Delimitación temporal 

Para que la investigación no sea demasiado amplia y posteriormente 

difícil de abordar es que hubo la necesidad de delimitar la investigación en un 

determinado tiempo de estudio. Entonces el presente estudio se realizó durante 

el año 2019 y como la investigación obedece a un estudio transversal, los 

instrumentos fueron aplicados durante un mismo momento, perteneciente al 

mencionado año.  

 

2.5.2.   Delimitación espacial 

El Centro Técnico Productivo CETPRO 3ra Brigada de Caballería en la 

Provincia de Tacna en el año 2019. 
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2.6. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el ámbito internacional se encuentra la investigación de (Silva, 

2015) referida a la relación del liderazgo transformacional y la satisfacción 

laboral realizada en una muestra de funcionarios de los tres departamentos de 

la subgerencia de vinculación, desarrollo y capacitación de la empresa privada 

Petroecuador, investigación fundamentada en la teoría de Bernard Bass, con un 

tipo de investigación correlacional y de diseño no experimental, la técnica de 

recolección de datos fue la observación, estudio documental y el cuestionario, 

mientras sus métodos aplicados fueron el deductivo, inductivo, estadístico y 

comparativo. El investigador llegó a la conclusión que los lideres 

transformacional se encuentran vinculados con los niveles altos de satisfacción, 

esfuerzo extra y la efectividad incrementando de esta manera la motivación de 

sus trabajadores. 

 

Por otro lado, se halló la investigación de (Jiménez, 2014) quien busca 

determinar la relación existente entre el liderazgo transformacional y la 

motivación y desempeño de los docentes en una muestra de 73 docentes 

pertenecientes a una universidad privada de Bogotá. La investigación fue de 

tipo descriptivo correlacional y cuyo diseño es el no experimental, para la 

recolección de datos se utilizó el instrumento de CELID para medir el 

liderazgo transformacional, mientras que para la motivación se utilizó un 

cuestionario de motivación para el trabajo (CMT) ambos instrumentos fueron 

aplicado de manera virtual. La conclusión mas importante es que después del 

análisis no paramétrica el coeficiente de correlación de Spearman y la prueba 

de Kruskall Wallis se obtuvo como resultado que no existe correlación alguna 

entra la motivación para el trabajo y el liderazgo transformacional sin embargo 

se pudo visualizar que existe correlación entre la motivación interna y el 

desempeño laboral de los docentes. 

 

Asi de otra forma (Flagá, 2018) realiza su investigación de liderazgo 

transformacional y los equipos de trabajo para potencializar el talento humano. 
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El trabajo de investigación fue aplicado en una muestra de trabajadores del área 

de producción de una empresa frigorífica de Bogotá, en donde se concluye que 

la idiosincrasia de un país es la limitante mas grande que puede tener para 

lograr la puesta en práctica del liderazgo transformacional en las empresas 

recomendando que se ponga en práctica estrategias como las actualizaciones y 

capacitaciones; tutoría a través de un coaching y poner real énfasis en el trabajo 

en equipo que propiciará el compromiso de todos los miembros que son parte 

de la institución, sin considerar siquiera diferencias en los puestos asumidos 

por cada miembro de la institución.  

 

En el ámbito nacional se puede mencionar la investigación de (López, 

2017) quien realiza la investigación de liderazgo transformacional y la 

satisfacción laboral realizado en una muestra de 38 trabajadores del área de 

operaciones de una institución pública, el mismo que tenía como propósito 

establecer la relación entre ambas variables, el enfoque aplicado es el 

cuantitativo, con un tipo de investigación correlacional transversal y cuyo 

diseño es el no experiemental. Los instrumentos aplicados para la recolección 

de datos para medir ambas variables fue el cuestionario cuyo tecnica fue la 

encuesta, con respuestas de tipo cerradas y cuya medición se establecio por la 

escala de Licker, datos que despues de ser obtenidos se procesaron a traves del 

paquete estadístico SPSS 22. Como resultado se pudo obtener que el 31.58% 

respondieron que periciben un nivel medio que perciben un liderazgo 

transformacional dentro de la institución por lo que se limita las funciones del 

mismo generando una insatisfacción laboral. El 65.79% respondieron que la 

institución no posee un buen lider por lo que se encuentran insatisfechos. Y por 

ultimo el 2.6% perciben u n rango bajo con respecto a su lider que los dirige y 

esto por ende genera una insatisfacción laboral.  

 

De otra forma se halló la tesis de  (Redolfo, 2017) investigación busca 

establecer la relación existente entre el liderazgo transformacional y la 

satisfacción laboral considerando una muestra de 154 colaboradores de la Ugel 

04 de Comas aplicandose un enfoque cuantitativo con un diseño no 
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experimental y de tipo transeccional-correlacional. El instrumento utilizado 

fueron cuestionarios para ambas variables con su correspondiente validación y 

confiables. Con respecto a los resultados se pudo demostrar a través del 

estadístico chi cuadrado de Pearson que existe una relación de p- value= 0.000 

< 0.005 lo que confirma que a un buen liderazgo de parte de los directivos, 

mayor será la satisfacción laboral de sus trabajadores.  

 

(Vega, 2017) realiza la tesis titulada el liderazgo transformacional y la 

satisfacción laboral, investigación que tomo como muestra a 78 trabajadores 

asistenciales de la salud pdeertenecientes al Centro de Salud de San Jerónimo 

del Cusco, con un estudio descriptivo, no experimental de tipo transversal 

correlacional. Fue necesaria la aplicación de cuestionarios para ambas 

variables. Con esta investigación se concluye que existe relación significativa 

alta entre las variables liderazgo tranformacional y la satisfacción laboral, 

señalando que la mayoría de trabajadores se encuentran medianamente 

satisfecha con el trabajo que se desempeña lo cual corresponde con la mayoría 

que sostiene que el liderazgo transformacional es aplicado a veces en la 

conducción administrativa del centro de salud. Entonces es claro que la 

percepción que se tiene por los colaboradores es que existen beneficios grandes 

si se tiene un lider con razgos del tipo tranformacional para que exista una 

satisfacción en cuanto a la labor que desempeñan los trabajadores de la 

empresa. 

 

En el ámbito local se halló la investigación de  (Alvarez, 2016) tesis que 

lleva como título la repercusión del tipo de liderazgo en la satisfacción laboral 

realizado en una muestra de 82 enfermeras como profesional de la Salud del 

Hospital III DAC de ESSALUD de Tacna, con una investigación de nivel 

descriptivo-explicativo y de diseño transversal obteniendo como resultados que 

el liderazgo predominante en el hospital III DAC de ESSALUD es consultivo-

democrático ya que un 82% de enfermeras lo señalan con mayor significancia. 

En cuanto a la satisfacción laboral que refieren las enfermeras es favorable, en 

tanto que el liderazgo democratico repercute positivamente sobre la 
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satisfacción laboral. Entonces se realiza la recomendación de aplicar otro tipo 

de liderazgo en donde se vean comprometidos absolutamente todos los 

miembros de la organización laboral.  

 

Así, (Larico, 2018) realiza una tesis para determinar la relación existente 

entre el liderazgo transformacional y la motivación del capital humano 

realizado con una muestras de 175 trabajadores de las diferentes agencias de la 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna de tipo básico y con un diseño 

descriptivo, correlacional con un corte transversal – no experimental, en donde 

se utilizó un cuestionario de 24 reactivos para el instrumento de liderazgo 

transformacional y para la variable motivación del capital humano se 

elaboraron 14 preguntas, ambos instrumentos con escala de Lickert. En cuanto 

a la conclusión mas resaltante se puede destacar la percepción de los 

trabajadores de la Caja Municipal, que el liderazgo transformacional no se 

relaciona significativamente con la motivación del capital humano, por lo que 

es posible rechazar la hipotesis alternativa y se acepta la hipotesis nula.  

  

2.7. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

A. Problema Principal 

 

¿Cuál es la correlación existente entre el liderazgo transformacional y la 

satisfacción laboral de los docentes del CETPRO 3ra Brigada de Caballería en 

la Provincia de Tacna en el año 2019? 

 

B. Problemas secundarios 

 

¿Cuál es el nivel de liderazgo transformacional de los docentes del CETPRO 

3ra Brigada de Caballería en la Provincia de Tacna en el año 2019? 

 

¿Cuáles son los niveles de satisfacción laboral desarrollan los docentes del 

CETPRO 3ra Brigada de Caballería en la Provincia de Tacna en el año 2019? 
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¿Cuál es el nivel de relación de liderazgo transformacional y la satisfacción 

laboral de los docentes del CETPRO 3ra Brigada de Caballería en la Provincia 

de Tacna en el año 2019? 

 

2.8. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.8.1. Objetivo general 

Determinar la correlación existente entre el liderazgo transformacional y la 

satisfacción laboral de los docentes del CETPRO 3ra Brigada de Caballería en 

la Provincia de Tacna en el año 2019. 

 

2.8.2. Objetivos específicos 

 

A. Identificar el nivel de liderazgo transformacional de los docentes del 

CETPRO 3ra Brigada de Caballería en la Provincia de Tacna en el año 2019 

 

B. Identificar el nivel de satisfacción laboral desarrollan los docentes del 

CETPRO 3ra Brigada de Caballería en la Provincia de Tacna en el año 2019 

 

C. Identificar el nivel de relación de liderazgo transformacional y la satisfacción 

laboral de los docentes del CETPRO 3ra Brigada de Caballería en la 

Provincia de Tacna en el año 2019 

 

2.9. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.9.1. Hipótesis general 

La correlación existente entre el liderazgo transformacional y la satisfacción 

laboral es significativa en los docentes del CETPRO 3ra Brigada de Caballería 

en la Provincia de Tacna en el año 2019. 

 

2.9.2. Hipótesis específico 
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A. El nivel de liderazgo transformacional de los docentes del CETPRO 3ra 

Brigada de Caballería en la Provincia de Tacna en el año 2019, es media 

 

B. El nivel de satisfacción laboral desarrollada por los docentes del CETPRO 

3ra Brigada de Caballería en la Provincia de Tacna en el año 2019, es 

media. 

 

C. Los niveles de liderazgo transformacional y la satisfacción laboral de los 

docentes del CETPRO 3ra Brigada de Caballería en la Provincia de Tacna 

en el año 2019, se relacionan positivamente 

 

2.10. VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES 

 

A. El liderazgo transformacional 

Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

El liderazgo transformacional es 

un proceso que se establece en la 

relación entre el líder y su 

seguidor. Esta relación se 

caracteriza por ser carismático, ya 

que es la forma única en que los 

seguidores logran identificarse 

con la organización anhelando 

lograr imitar al líder. De esta 

forma el líder se encarga de 

estimular intelectualmente a sus 

seguidores, persuadiéndoles para 

que resuelvan grandes desafíos 

que les propicie una mayor 

significancia con respecto al logro 

de los objetivos institucionales.  

(Bass, 1999). 

Influencia 

idealizada 

 Autoconocimiento 

 Empatía 

 Gestión de equipos 

Motivación 

inspiracional 

 Empoderamiento  

 Coherencia 

Estimulación 

intelectual 

 Innovación y 

creatividad 

 Capacidad ejecutiva 

Consideración 

individualizada 

 Visión estratégica 

 Sensibilidad social 
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B. La satisfacción laboral 

 

Definición conceptual  Dimensiones Indicadores 

La satisfacción laboral es la 

percepción que se tiene sobre el 

trabajo sustentado en factores 

relacionados al ambiente, a la 

integración de los grupos, a los 

beneficios, a las condiciones 

laborales entre otros.  Entonces el 

autor sostiene que la satisfacción 

laboral es una predisposición que 

tienen los sujetos con relación a 

sus funciones laborales (Gibson y 

otros 1996) 

Satisfacción 

intrínseca 

 Significación de las 

tareas. 

 Reconocimiento 

personal o social 

Satisfacción 

extrínseca 

 Condiciones 

laborales 

 

 Factores económicos 

 

2.11. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación correlacional pertenece al nivel de investigación explicativo 

puesto que mide las variables liderazgo transformacional y la satisfacción 

laboral, estableciendo en ellas el grado de correlación, pero sin aspirar a dar 

una explicación completa (de causa y efecto) al fenómeno de investigación, 

sólo se encarga y limita a la investigación de grados de correlación, para lo 

cual dimensiona las variables para extraer sus indicadores. Como subsiguiente 

paso una investigación explicativa explica todos los elementos que son parte 

del fenómeno investigado.  

 

2.12. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación correlacional pertenece a la investigación no experimental, 

la misma que consiste en que los investigadores miden las variables de estudio, 

que en nuestro caso son dos, posterior a ello se establecen una relación 

estadística entre las mismas (correlación).  
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Sin embargo, la característica más importante de la investigación correlacional 

es que las dos variables tratadas son medidas (sin ser manipuladas) y los 

resultados son ciertos independientemente del tipo de variable, cuantitativa o 

categórica.  (Prince, Jhangiani, & Chiang, 2017) 

 

La investigación correlacional tiene sus bases en numerosas pruebas 

estadísticas que señalan coeficientes de correlación entre las variables. Estos 

coeficientes son representados numéricamente para indicar la fuerza y 

dirección de una relación (Alston, 2017) La presente investigación es de tipo 

básica, porque está orientada a brindar nuevos conocimientos en el campo de la 

gestión educativa. 

 

2.13. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio se trata de una investigación no experimental, esto 

quiere decir que no se manipula deliberadamente ninguna de las dos variables 

de estudio, pues la intención del estudio es solo observar los fenómenos para 

después analizarlos dentro del ambiente natural del momento de su estudio. 

(Hernández, Fernandez, & Baptista, 2014) sostienen que el diseño no 

experimental clasifica el diseño de investigación en experimental y no 

experimental. En nuestro caso la investigación es de diseño no experimental en 

tanto que la investigación no experimental no manipula deliberadamente 

ninguna de las variables de estudio. El diseño se divide tomando en cuenta el 

tiempo en donde se recolectan los datos, que son el transversal, en el cual se 

obtienen datos en un solo momento, en un tiempo único, mientras que el diseño 

longitudinal considera los datos a través de un tiempo o periodos determinados. 

 

Entonces con toda seguridad es posible señalar que la investigación se 

ocupará del diseño no experimental transversal, debido a que se recolectarán 

datos del liderazgo transformacional y satisfacción laboral del personal docente 

del CETPRO 3ra Brigada de Caballería –Tacna, en un tiempo determinado sin 

necesidad de intervenir en los ambientes en que se desarrollan ambas variables.  
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El esquema es el siguiente: 

 

            O1: El liderazgo transformacional  

 

            M                      r : Correlación  

            

O2: La satisfacción laboral de los docentes 

 

Donde: 

M Muestra.  

O1 Observación de la variable 1 (El liderazgo transformacional) 

O2  Observación de la variable 2 (La satisfacción laboral) 

   r  Relación entre las variables 

El diseño de investigación deja vislumbrar la medición de las variables 

liderazgo transformacional y satisfacción laboral para que sus resultados sean 

correlacionados y de esta manera plantear posteriormente una probable 

solución. 

 

2.14. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El método de investigación del presente estudio es cuantitativo ya que se 

ha encargado de realizar la medición de las variables de liderazgo 

transformacional y satisfacción laboral y los mismos han sido expresado a 

través de resultados con valores numéricos.  

 

Al respecto (Hernández, et al, 2014), realizan la afirmación de que el 

enfoque cuantitativo plantea una recogida de datos para plasmar la 

comprobación de las hipótesis, tomando como base la valoración numérica con 

su correspondiente análisis estadístico de tal forma que pueda ser posible que 

se aprueben teorías.  
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2.15. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

A. Población de estudio 

 

Hablar de población es hacer referencia a un todo que poseen las mismas 

características, Catacora (2012) señala que: “es el conjunto total de individuos, 

objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en 

un lugar o momento determinado”. (pág. 288). Por otro lado, la población 

permite al investigador realizar generalizaciones así como lo sostiene (Chávez, 

2007) quien afirma que población “es el universo de estudio de la 

investigación, sobre el cual se pretende generalizar los resultados, constituida 

por características o estratos que le permiten distinguir los sujetos, unos de 

otros”. (p.162).  

 

La población en la cual se realizó la investigación estuvo compuesta por 

la totalidad de trabajadores del CETPRO 3ra Brigada de Caballería de Tacna, 

la misma que se distribuye de la siguiente manera: 

 

Docentes del CETPRO Población 

Promotor 1 

Directora 1 

Administrativo 1 

Confección textil 3 

Tapicería 1 

Mecánica automotriz 2 

Construcciones metálicas  2 

Cuero y calzado  1 

Carpintería  1 

Total 13 

Fuente: Información estadística del CETPRO 3ra Brig. de Cab. 
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B. Muestra.  

Por interés del estudio y por la cantidad de población, se consideró la 

población--muestra en el presente estudio. 

 

2.16. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

A. Determinación de las técnicas e instrumentos e recolección de datos.  

 

Técnica: Se utiliza la encuesta, que según (Tamayo y Tamayo, 2003) es 

“un instrumento de observación formado por una serie de preguntas 

formuladas y cuyas respuestas son anotadas por el empadronador es de 

corta duración y eventualmente la puede contestar de manera directa la 

persona encuestada”. (p. 299)     

 

Instrumento: Para la presente investigación se utiliza el cuestionario, 

puesto que es el instrumento que más se acerca al propósito del estudio. 

Tejada (1995) define al cuestionario como el “conjunto de preguntas o 

ítems acerca de un problema determinado, objeto propio de la 

investigación, cuyas respuestas se han de contestar por escrito” (p.11) 

 

Cuadro 1. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Variable Técnica Instrumento Utilidad 

Liderazgo 

transformacional 

Encuesta Cuestionario de 

liderazgo 

transformacional 

de Palma 

Para medir la variable 

liderazgo 

transformacional en 

sus cuatro 

dimensiones. 

Satisfacción 

laboral 

Encuesta Cuestionario de 

satisfacción 

laboral de Palma 

Para medir la variable 

satisfacción laboral en 

sus cuatro 

dimensiones. 
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B. Descripción de instrumentos 

 

Liderazgo transformacional. Se analizó la variable liderazgo 

transformacional con un cuestionario de 24 ítems, instrumento agrupado 

en cuatro dimensiones: influencia idealizada, motivación inspiracional, 

estimulación intelectual y la consideración individualizada. Con una 

valoración de: Nunca (1), Casi Nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4), 

Siempre (5). De esta manera el puntaje que se realizó por variable fue 

directo y fue convertido en índice de logros por niveles: muy bajo, bajo, 

medio, alto y muy alto. Para el análisis del liderazgo transformacional se 

utilizó el siguiente baremo con sus respectivos descriptores 

Cuadro 2. 

Descriptores para la variable liderazgo transformacional 

Nivel Intervalo Descriptores 

Muy 

alto  
102-120 

Los seguidores valoran el liderazgo 

transformacional en un nivel muy alto ya que las 

dimensiones son aceptadas plenamente por los 

trabajadores de la institución. 

Alto 83-101 

Los seguidores valoran  el liderazgo 

transformacional en un nivel alto por cuanto las 

dimensiones necesitan posicionamiento en las 

diferentes áreas de la institución. 

Medio 64-82 

Los seguidores valoran el liderazgo 

transformacional en un nivel medio por cuanto 

las dimensiones necesitan mayor control para su 

aceptación.  

Baja 43-63 

Los seguidores valoran el liderazgo 

transformacional en un nivel bajo por cuanto las 

dimensiones son débiles en la institución.  

Muy 

Baja 
24-42 

Los seguidores valoran el liderazgo 

transformacional en un nivel muy bajo por cuanto 

las dimensiones no tienen fuerza en la institución. 
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Satisfacción laboral. Se analizó la variable satisfacción laboral 

utilizando un cuestionario SL SPC  (Palma, 2005) de conformado de 20 

ítems, agrupados en cuatro dimensiones: significación de la tarea, 

condiciones de trabajo, reconocimiento personal y beneficios 

económicos. Con una valoración de: Nunca (1), Casi Nunca (2), A veces 

(3), Casi siempre (4), Siempre (5). En cuanto al puntaje por dimensión 

fue directo y por otro lado se convirtió en índice de logro por niveles, en 

este caso: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Para el análisis de la 

satisfacción laboral se utilizó el siguiente baremo con sus respectivos 

descriptores. 

 

Cuadro 3. 

  Descriptores para la variable satisfacción laboral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Intervalo Descriptores 

Muy 

alto  
84-100 

Los seguidores valoran  la satisfacción laboral en un 

nivel muy alto por cuanto sus dimensiones se 

encuentran plenamente actuales y aceptadas por los 

trabajadores de la institución. 

Alto 68-83 

Los seguidores valoran   la satisfacción laboral  en 

un nivel alto por cuanto las dimensiones necesitan 

un poco de posicionamiento en las diferentes áreas 

de la institución. 

Medio 52-67 

Los seguidores valoran la satisfacción laboral en un 

nivel medio por cuanto las dimensiones necesitan 

mayor difusión para su aceptación.  

Baja 36-51 

Los seguidores  valoran  la satisfacción laboral   en 

un nivel bajo por cuanto las dimensiones se presenta 

débilmente dentro de  la organización. 

Muy 

Baja 
20-35 

Los seguidores valoran la satisfacción laboral en un 

nivel muy bajo por cuanto las dimensiones no tienen 

vigencia dentro de la institución. 
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C. Validez de los instrumentos 

 

Considerando el instrumento elegido para la recolección de datos, es necesario 

explicar que fue necesaria verificar su validez. Tejada (1995) refiere que la 

validez es: “… el grado de precisión con que el test utilizado mide realmente lo 

que está destinado a medir” (p. 26). Esto quiere decir que para hablar de validez 

es necesario señalar que los ítems de ambos instrumentos, liderazgo 

transformacional y satisfacción laboral pasan a ser un conjunto específico de 

reactivos referidos a la obtención de los datos requeridos al propósito especial de 

la investigación.  

Para la validez de los instrumentos de la presente investigación fue necesario 

recurrir a la técnica de “Juicio de Expertos” por lo que se procedió a solicitar la 

revisión del instrumento, con su correspondiente operacionalización y 

construcción de la matriz de validez, a tres jueces que después de revisar 

emitieron un resultado, entre ellas las observaciones que posteriormente fueron 

levantadas para su correspondiente aplicación.  

 

2.17. PROCESAMIENTO ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para el procesamiento de la información obtenida, será codificada y procesada 

utilizando las hojas de cálculo de EXCEL y el programa estadístico SPSS, con 

disponibilidad para la construcción de tablas de contingencia y análisis 

estadístico. 

La información presentada será a través de tablas y figuras estadísticas que 

permitan la obtención de medidas estadísticas, que hagan factible realizar el 

análisis e interpretación del comportamiento de las variables. 

 

Para la relación entre variables se aplicará los coeficientes de correlación del 

PHI y V e Cramer. Para efectos de determinar la relación de causalidad se 

aplicará la prueba estadística de JI cuadro, por tratarse de variables cualitativas. 
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2.18. CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO 

 

La confiabilidad es el “grado en que un instrumento produce resultados 

consistentes y coherentes. Es decir, en que su aplicación repetida al mismo 

sujeto produce resultados iguales” (Kerlinger, 2002). Cabe destacar que para 

efectos del presente estudio se aplicarán instumentos confiables puesto que son 

instrumentos que cuentan con un manuel que destaca todo el procedimiento de 

su construcción. Sin embargo para la recolección de datos, en el CETPRO 3ra 

Brigada de Caballería-Tacna., hubo necesidad de adaptar los instrumentos 

considerando que la cantidad de ítems era alta, por lo mismo hubo necesidad de 

evidenciar la confiabilidad del nuevo instrumento con los ajustes aplicados.  

 

Una vez recolectado los datos, de un grupo piloto se procedió al procesamiento 

de los datos para incorporarlo al programa SPSS 24 para que se extraida la 

confiabilidad de cada una de las variables aplicándose Alfa de Cronbach. 

 

La fiabilidad de la variable liderazgo transformacional se traduce en el 

siguiente cuadro: 

 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,833 24 

 

 La fiabilidad de la variable satisfacción laboral se traduce en el siguiente 

cuadro: 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,894 20 
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2.19. RESULTADOS SOBRE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

 

2.19.1. Análisis global de la variable 

 

Tabla 1. Variable liderazgo transformacional 

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

NIVEL RANGO f % 

Muy bajo 24 a 43 1 8 

Bajo 44 a 62 2 15 

Medio 63 a 81 7 54 

Alto 82 a 100 2 15 

Muy alto 101 a 120 1 8 

TOTAL   13 100 

Fuente: Base de datos de la variable liderazgo transformacional aplicado a la totalidad de trabajadores del 

CETPRO 3ra Brigada de Caballería de Tacna. 

 

 

Figura 1. Variable liderazgo transformacional 

 

Fuente: Tabla 1 
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Interpretación 

 

De la tabla y figura 1, variable liderazgo transformacional, se observa que, de la 

totalidad de trabajadores del CETPRO 3ra Brigada de Caballería de Tacna, el nivel bajo 

y alto se encuentran en 15%, el nivel muy bajo y muy alto se encuentran en 8% y el 

nivel medio tiene un 54%. 

 

En conclusión, el liderazgo transformacional en la totalidad de trabajadores del 

CETPRO 3ra Brigada de Caballería de Tacna, que es un proceso que se establece en la 

relación entre el líder y su seguidor, y que se caracteriza por ser carismática, ya que es 

la forma única en que los seguidores logran identificarse con la organización anhelando 

lograr imitar al líder, se encuentra en un nivel medio. 

 

 

2.19.2. Análisis por dimensiones de la variable 

 

Tabla 2. Dimensión influencia idealizada 

INFLUENCIA IDEALIZADA 

NIVEL RANGO f % 

Muy bajo 6 a 11 2 15 

Bajo 12 a 16 1 8 

Medio 17 a 21 5 38 

Alto 22 a 26 4 31 

Muy alto 27 a 30 1 8 

TOTAL   13 100 

Fuente: Base de datos de la variable liderazgo transformacional aplicado a la totalidad de trabajadores del 

CETPRO 3ra Brigada de Caballería de Tacna. 
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Figura 2. Dimensión influencia idealizada 

 

Fuente: Tabla 2 

 

 

Interpretación 

 

De la tabla y figura 2, dimensión influencia idealizada, se observa que, de la totalidad de 

trabajadores del CETPRO 3ra Brigada de Caballería de Tacna, el 15% se encuentra en 

un nivel muy bajo, 8% en un nivel bajo, 38% en un nivel medio, 31% en un nivel alto y 

el 8% restante en un nivel muy alto. 

 

En conclusión, la influencia idealizada en la totalidad de trabajadores del CETPRO 3ra 

Brigada de Caballería de Tacna, que es el rasgo más resaltante de un líder 

transformacional, debido a que éste es capaz de proporcionar una visión valores y 

propósitos que le dan sentido a la institución, se encuentra en un nivel medio. 
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Tabla 3. Dimensión motivación inspiracional 

MOTIVACIÓN INSPIRACIONAL 

NIVEL RANGO f % 

Muy bajo 6 a 11 2 15 

Bajo 12 a 16 2 15 

Medio 17 a 21 7 54 

Alto 22 a 26 1 8 

Muy alto 27 a 30 1 8 

TOTAL   13 100 

Fuente: Base de datos de la variable liderazgo transformacional aplicado a la totalidad de trabajadores del 

CETPRO 3ra Brigada de Caballería de Tacna. 

 

Figura 3. Dimensión motivación inspiracional 

 

Fuente: Tabla 3 
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Interpretación 

 

De la tabla y gráfico 3, dimensión motivación inspiracional, se observa que, de la 

totalidad de trabajadores del CETPRO 3ra Brigada de Caballería de Tacna, el 15% se 

encuentra en un nivel muy bajo, otro 15% en un nivel bajo, el 54% en un nivel medio, 

8% en nivel alto y 8% restante en un nivel muy alto. 

 

En conclusión, la motivación inspiracional en la totalidad de trabajadores del CETPRO 

3ra Brigada de Caballería de Tacna, que se refiere al grado en que el líder es capaz de 

articular una visión que puede ser muy atractiva para sus colaboradores en sus 

actividades diarias, se encuentra en un nivel medio. 

 

 

Tabla 4. Dimensión estimulación intelectual 

ESTIMULACIÓN INTELECTUAL 

NIVEL RANGO f % 

Muy bajo 6 a 11 1 8 

Bajo 12 a 16 3 23 

Medio 17 a 21 3 23 

Alto 22 a 26 6 46 

Muy alto 27 a 30 0 0 

TOTAL   13 100 

Fuente: Base de datos de la variable liderazgo transformacional aplicado a la totalidad de trabajadores del 

CETPRO 3ra Brigada de Caballería de Tacna. 
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Figura 4. Dimensión estimulación intelectual 

 

 

 

Interpretación 

 

De la tabla y gráfico 4, dimensión estimulación intelectual, se observa que, de la 

totalidad de trabajadores del CETPRO 3ra Brigada de Caballería de Tacna, el 8% se 

encuentra en un nivel bajo, el 23% en un nivel bajo, otro 23% en un nivel medio y el 

46% restante se encuentra en un nivel alto. 

 

En conclusión, la estimulación intelectual en la totalidad de trabajadores del CETPRO 

3ra Brigada de Caballería de Tacna, que se refiere al grado por el que el líder 

transformacional motiva a sus colaboradores solicitándoles ideas bajo el riesgo de 

equivocación y en vez de recriminar estimulan y son capaces de fomentar la creatividad 

incitando a que las personas piensen de manera independiente, se encuentra en un nivel 

alto. 
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Tabla 5. Dimensión consideración individualizada 

 

CONSIDERACIÓN INDIVIDUALIZADA 

NIVEL RANGO f % 

Muy bajo 6 a 11 2 15 

Bajo 12 a 16 5 38 

Medio 17 a 21 4 31 

Alto 22 a 26 1 8 

Muy alto 27 a 30 1 8 

TOTAL   13 100 

Fuente: Base de datos de la variable liderazgo transformacional aplicado a la totalidad de trabajadores del 

CETPRO 3ra Brigada de Caballería de Tacna. 

 

Figura 5. Dimensión consideración individualizada 

 

Fuente. Tabla 5 
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Interpretación 

 

De la tabla y gráfico 5, dimensión consideración individualizada, se observa que, de la 

totalidad de trabajadores del CETPRO 3ra Brigada de Caballería de Tacna, el 15% se 

encuentra en un nivel bajo, 38% en un nivel bajo, el 31% en un nivel medio, 8% en un 

nivel alto y el 8% restante se encuentra en un nivel muy alto. 

 

En conclusión, la consideración individualizada en la totalidad de trabajadores del 

CETPRO 3ra Brigada de Caballería de Tacna, que trata del grado en que el líder es 

capaz de atender a las necesidades propias de cada colaborador, actuando como si fuera 

un entrenador o mejor aún como un mentor, se encuentra en un nivel bajo. 

 

 

2.20. RESULTADOS SOBRE SATISFACCIÓN LABORAL 

 

2.20.1. Análisis global de la variable 

 

Tabla 6. Variable satisfacción laboral 

SATISFACCIÓN LABORAL 

NIVEL RANGO f % 

Muy bajo 20 a 36 2 15 

Bajo 37 a 52 2 15 

Medio 53 a 68 6 46 

Alto 69 a 84 2 15 

Muy alto 85 a 100 1 8 

TOTAL   13 100 

Fuente: Base de datos de la variable satisfacción laboral aplicado a la totalidad de trabajadores del 

CETPRO 3ra Brigada de Caballería de Tacna. 

 

 

 

 



61 

 

 

Figura 6. Variable satisfacción laboral 

 

Fuente: Tabla 6 

 

 

 

Interpretación 

 

De la tabla y figura 6, variable satisfacción laboral, se observa que, de la totalidad de 

trabajadores del CETPRO 3ra Brigada de Caballería de Tacna, los niveles muy bajo, 

bajo y alto se encuentran en 15%, el nivel muy alto se encuentra en 8% y el nivel medio 

se encuentra en 46%. 

 

En conclusión, la satisfacción laboral en la totalidad de trabajadores del CETPRO 3ra 

Brigada de Caballería de Tacna, que hace referencia a la satisfacción de un colaborador 

con respecto a la labor que desempeña dentro de su actuar laboral y con su entorno son 

temas que hoy por hoy importan dentro de las organizaciones, se encuentra en un nivel 

medio. 
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2.20.2. Análisis por dimensiones de la variable 

 

Tabla 7. Dimensión satisfacción intrínseca 

SATISFACCIÓN INTRÍNSECA 

NIVEL RANGO f % 

Muy bajo 10 a 18 2 15 

Bajo 19 a 26 4 31 

Medio 27 a 34 4 31 

Alto 35 a 42 2 15 

Muy alto 43 a 50 1 8 

TOTAL   13 100 

Fuente: Base de datos de la variable satisfacción laboral aplicado a la totalidad de trabajadores del 

CETPRO 3ra Brigada de Caballería de Tacna. 

 

Figura 7. Dimensión satisfacción intrínseca 

 

Fuente: Tabla 7 
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Interpretación 

 

De la tabla y figura 7, dimensión satisfacción intrínseca, se observa que, de la totalidad 

de trabajadores del CETPRO 3ra Brigada de Caballería de Tacna, el 15% se encuentra 

en un nivel muy bajo, el 31% se encuentra en un nivel bajo, otro 31% en un nivel 

medio, 15% en un nivel alto y el 8% restante se encuentra en un nivel muy alto. 

 

En conclusión, la satisfacción intrínseca en la totalidad de trabajadores del CETPRO 3ra 

Brigada de Caballería de Tacna, que tiene como indicadores a la significación de las 

tareas y el reconocimiento personal o social, se encuentra entre los niveles bajo y medio. 

 

 

Tabla 8. Dimensión satisfacción extrínseca 

SATISFACCIÓN EXTRÍNSECA 

NIVEL RANGO f % 

Muy bajo 10 a 18 3 23 

Bajo 19 a 26 4 31 

Medio 27 a 34 1 8 

Alto 35 a 42 4 31 

Muy alto 43 a 50 1 8 

TOTAL   13 100 

Fuente: Base de datos de la variable satisfacción laboral aplicado a la totalidad de trabajadores del 

CETPRO 3ra Brigada de Caballería de Tacna. 
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Figura 8. Dimensión satisfacción extrínseca 

 

 

Interpretación 

 

De la tabla y figura 8, dimensión satisfacción extrínseca, se observa que, de la totalidad 

de trabajadores del CETPRO 3ra Brigada de Caballería de Tacna, el 23% se encuentra 

en un nivel bajo, el 31% en un nivel bajo, 8% en un nivel medio, el 31% se encuentra en 

un nivel alto y el 8% restante se encuentra en un nivel muy alto. 

 

En conclusión, la satisfacción extrínseca en la totalidad de trabajadores del CETPRO 

3ra Brigada de Caballería de Tacna, que tiene como indicadores a las condiciones 

laborales y los factores económicos, se encuentra entre los niveles bajo y alto. 
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2.21. CONSTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

2.21.1. Prueba de normalidad 

Para establecer el nivel de significación estadística de los resultados del 

análisis estadístico, se procede con la prueba de hipótesis. 

 

Hipótesis estadísticas 

(Ha): El liderazgo transformacional se relaciona con la satisfacción laboral de 

los trabajadores del CETPRO 3ra Brigada de Caballería de Tacna 

(Ho): El liderazgo transformacional no se relaciona con la satisfacción laboral 

de los trabajadores del CETPRO 3ra Brigada de Caballería de Tacna 

 

Regla de decisión 

Ho =Si   P 0,00 > 0,05     entonces se acepta la hipótesis nula   

H1 =Si   P 0,00 < 0,05     entonces se acepta la hipótesis alternativa   

 

Figura: Diagrama de dispersión 
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Según el diagrama de dispersión hay indicio de una relación directa entre el 

liderazgo transformacional de los trabajadores del CETPRO de 3ra Caballería de 

Tacna y la satisfacción laboral. 

 Tabla 9.  

 Correlación entre las variables liderazgo transformacional y satisfacción 

laboral 

 

Correlaciones 

 

Liderazgo 

transformacional 

Satisfacción 

laboral 

 Liderazgo 

transformacional 

Correlación R de 

Pearson 
1.000 0.859 

Sig. (bilateral) 
 

0.000 

N 13 13 

Satisfacción 

laboral 

Correlación R de 

Pearson 
0.859 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 
 

N 13 13 

Al observar la tabla 9, acerca del cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable liderazgo transformacional y la variable satisfacción laboral, el p-valor 

o significancia bilateral 0.000, es menor que el nivel de significancia 

considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre 

ambas variables. 
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-1,00  Correlación negativa perfecta: -1  

-0,90  Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99  

-0,75  Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89  

-0,50  Correlación negativa media: -0,50 a -0,74  

-0,25  Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49  

-0,10  Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24  

0,00  No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09  

+0,10  Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24  

+0,25  Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49  

+0,50  Correlación positiva media: +0,50 a +0,74  

+0,75  Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89  

+0,90  Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99  

+1,00  Correlación positiva perfecta: +1  

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE CORRELACION 

R DE PEARSON 0.859, nos indica el grado de relación entre nuestras dos 

variables, descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA 

FUERTE entre la variable liderazgo transformacional y la variable satisfacción 

laboral. 

 

2.21.2. Hipótesis general 

 

 Existe una correlación significativa entre el liderazgo transformacional y la 

satisfacción laboral en los trabajadores del CETPRO 3ra Brigada de Caballería 

en la Provincia de Tacna en el año 2019. 

 

2.21.3. Hipótesis específico 

 

A. El nivel de liderazgo transformacional de los docentes del CETPRO 3ra 

Brigada de Caballería en la Provincia de Tacna en el año 2019, es media 
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B. El nivel de satisfacción laboral desarrollada por los docentes del CETPRO 

3ra Brigada de Caballería en la Provincia de Tacna en el año 2019, es 

media. 

C. Los niveles de liderazgo transformacional y la satisfacción laboral de los 

docentes del CETPRO 3ra Brigada de Caballería en la Provincia de Tacna 

en el año 2019, se relacionan positiva y de manera directa       
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA Y ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

3.1.  PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

3.1.1.   Descripción del problema 

 

Teniendo en cuenta que el liderazgo transformacional, tiene un rol 

importante en el plano educativo y cumple su función cohesionadora de las 

organizaciones, es posible afirmar que se encuentra conformado por el 

conjunto de formas de pensar, actuar y sentir que se va aprendiendo y 

compartiendo y que sirve de manera objetiva y simbólica para lograr que una 

organización sea distinta para hacer que una organización sea particular y 

distinta a las demás de su misma categoría.  

 

 Por otro lado, es necesario hacer referencia sobre la satisfacción laboral, 

la misma que en nuestros días es de gran importancia puesto que indica el 

grado de habilidad para organizar la satisfacción de las necesidades de los 

colaboradores de una institución.  Las emociones positivas como parte de la 

satisfacción laboral se reflejan en la vida individual y personal de los 

colaboradores. Entonces, la satisfacción laboral tiene gran importancia por 

constituir formas organizacionales fuertes puesto que los mismos que 

constituyen los indicadores con respecto al comportamiento de la satisfacción 

laboral de los trabajadores de una organización.  
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De esta manera es importante el liderazgo transformacional  la misma 

que ha de conllevar a sus integrantes a una organización oportuna, con la 

participación de toda la comunidad educativa, escuchando las necesidades y 

brindando apoyo, asesoramiento y acampamiento para que se genere una 

satisfacción laboral idónea que se refleje en los desempeños de los docentes del 

CETPRO 3ra Brigada de Caballería Tacna, fortaleciendo las competencias en 

los estudiantes que egresen de la institución parta ser insertados al mercado 

laboral a desempeñarse con compromiso con la organización en búsqueda de 

alcanzar las metas de excelencia y calidad total expresando una necesidad 

innata del ser humano de progresar en el terreno personal, interpersonal y 

laboral. 

 

Es así como se propone aplicar el Modelo de Liderazgo transformacional, 

la cual cuenta con actividades exclusivamente seleccionadas y que responden a 

una sistematización de las mismas, llegando a propiciar que el personal docente 

de manera gradual puedan ir planificando la acciones a realizar para lograr la 

satisfacción laboral.   

 

3.1.2. Cobertura 

 

La cobertura de la propuesta “Modelo de liderazgo transformacional” es 

la comunidad del CETPRO 3ra Brigada de Caballería de Tacna.  

 

3.1.3. Justificación 

 

  La presente propuesta “Modelo “Liderazgo Transformacional” adopta la 

necesidad de dar solución al problema de tal forma que el liderazgo en la 

institución se cumpla con las condiciones propicias para lograr la satisfacción 

laboral y condicionando los niveles de motivación y el rendimiento profesional 

en los docentes del CETPRO de 3ra Brigada de Caballería en la Provincia de 

Tacna. Entonces los resultados de esta investigación servirán de diagnóstico 
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que contribuirá para conocer el nivel de liderazgo transformacional atendiendo 

a las fortalezas del recurso humano orientando mostrar un ambiente favorable, 

de mayor confianza y participación que promueva mejorar la satisfacción 

laboral del personal. 

 

Por otro lado, la propuesta se justifica debido a la globalización de la 

producción de bienes y servicios, esto quiere decir que presenta un incremento 

de los procesos productivos y como consecuencia se presenta la satisfacción de 

todos los miembros institucionales generados gracias a la producción, pues 

bien, es necesario un liderazgo transformacional adecuado aplicado por los 

directivos institucionales de tal forma que el aprovechamiento de este tipo de 

liderazgo vinculado al ámbito de la producción se verá concretizada en los 

niveles de superioridad de la misma.  

 

3.1.4. Fundamentación 

 

Teoría fundamentada de House y Burns (1977) En 1985, Bernard M. Bass, en 

base a los conceptos proporcionados por James MacGregor Burns, con 

respecto al liderazgo transaccional y el liderazgo transformador quienes 

consideraron que los líderes ejercían una gran influencia sobre sus seguidores. 

Entonces Bass considerando los estudios de House y Burns, fue capaz de 

proponer una metodología con el cual era posible medir el grado en que los 

líderes ejecutaban el liderazgo transformacional. Una característica propia de 

este modelo es haber cambiado las bases motivacionales del individuo, esto 

quiere decir que es capaz de llevar de una motivación regular al compromiso 

del seguidor.  Esto conlleva a los líderes transformacionales a elevar sus 

aspiraciones por autodesarrollarse permitiendo de esta manera el progreso de 

las instituciones. Entonces los líderes transformacionales buscan impulsar en 

sus seguidores el deseo de elevar sus conocimientos con respecto a contenidos 

básicos de la empresa para optimizar el crecimiento de la organización 

generando el aumento con respecto a la confianza en sí mismos de sus 

seguidores. 
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El modelo de liderazgo transformacional de Bernad Bass (1981). Considera 

que liderazgo transformacional logró cambiar en los subordinados las bases 

motivacionales sobre las que fundamenta su trabajo, es decir que un líder 

transformacional es capaz de llevar al seguidor desde una motivación media 

hasta la motivación que lo conduzca al compromiso. Entonces en el cambio se 

observa logros y de los seguidores, pero promoviendo el desarrollo de la 

organización, en nuestro caso de la institución educativa. De acuerdo a (Bass & 

Avolio, 1990) sostienen que esto líderes son carismáticos ante los ojos de sus 

seguidores y son fuente de inspiración de estos, son capaces de tratar 

individualmente las necesidades de sus seguidores para intentar satisfacer las 

mismas estimulándolos intelectualmente. Así el conocimiento de liderazgo 

incorpora cuatro dimensiones que para efectos del modelo propuesto, se 

tomaran como actividades cada una, de tal forma que se asegure los resultados 

de la propuesta. Bass. (1985) afirma los siguientes: 

 

Consideración individualizada. Esta dimensión trata del grado en que el líder 

es capaz de atender a las necesidades propias de cada colaborador, actuando 

como si fuera un entrenador o mejor aún como un mentor. Es característica del 

líder brindar apoyo y demostrar empatía manteniendo siempre abierta la 

comunicación horizontal.   

Estimulación intelectual. Se refiere al grado por el que el líder 

transformacional motiva a sus colaboradores solicitándoles ideas bajo el riesgo 

de equivocación y en vez de recriminar estimulan y son capaces de fomentar la 

creatividad incitando a que las personas piensen de manera independiente.   

Motivación Inspiracional.  Se refiere al grado en que el líder es capaz de 

articular una visión que puede ser muy atractiva para sus colaboradores en sus 

actividades diarias. Aquí tanto el líder como sus colaboradores tienen su 

partida desde lo más alto del nivel motivacional, esto implica comunicarse con 

optimismo con respecto a objetivos futuros en donde los colaboradores tienen 

un involucramiento con el propósito de la organización suministrando energía 
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para impulsar a la organización con una mayor disposición para invertir 

esfuerzos en las tareas que conlleven al logro de la misma visión.  

La influencia idealizada (atribuida y conducta). Esta dimensión está 

considerada como el rasgo más resaltante de un líder transformacional, debido 

a que éste es capaz de proporcionar una visión valores y propósitos que le dan 

sentido a la institución. Este líder se interesa por la confianza de sus 

seguidores, la identificación con los objetivos institucionales, entre otros.  

  

En cuanto a la satisfacción laboral, es necesario sostenerla con la La 

teoría de los dos factores de Herzberg (1967) Llamada también como la Teoría 

de la motivación e higiene. Esta teoría plantea que las personas están 

influenciadas por dos factores básicos, la satisfacción e insatisfacción laboral, 

las mismas que se presentan en el trabajo configurando dos semblantes 

totalmente diferentes y por ende apartados de una conducta profesional. Los 

factores de higiene comprendido por factores económicos, físicos, de 

seguridad, sociales y de categoría; y por otro lado los factores de motivación, 

es mismo que la comprenden el sentimiento de autorrealización, el logro o 

cumplimiento, el trabajo estimulante y la responsabilidad mayor.  

 

Este modelo se basa en un equilibrio que se debe de encontrar entre las 

necesidades higiénicas y las motivadoras, explicando que si se satisfacen las 

necesidades higiénicas el trabajador no se siente insatisfecho, pero tampoco se 

encuentra satisfecho; y si no se satisfacen estas necesidades se siente 

insatisfecho. El sujeto solo está satisfecho si se cubren las necesidades de 

motivación. Si no se cubren estas necesidades, no está satisfecho (pero 

tampoco está insatisfecho= estado neutro). Esto se explica de la siguiente 

manera: la satisfacción que es el resultado de los factores motivadores. Estos 

factores aumentan la satisfacción del individuo sin embargo tiene un mínimo 

efecto sobre la insatisfacción; la insatisfacción es el resultado principal de los 

factores de higiene. Si faltaran estos factores o fueran inadecuados, 

inmediatamente causan insatisfacción sin embargo su presencia tiene un 

mínimo efecto en la satisfacción a largo plazo. Entonces, se concluye que lo 
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contrario a la satisfacción es la no satisfacción, por ende, lo contrario de la 

insatisfacción es la no insatisfacción, de esta manera se puede deducir que en 

las organizaciones se debe trabajar en dos direcciones: los factores intrínsecos 

para aumentar la satisfacción y los factores extrínsecos para evitar la 

insatisfacción.  

 

Dimensiones de la higiene de Irving Herzberg (1979) El planteamiento del 

psicólogo Herzberg afirma que los trabajadores se motivan principal y 

básicamente por factores intrínsecos, es decir por el crecimiento personal, 

reconocimientos, logros entre otros considerados así por la satisfacción que 

produce en el sujeto Por otro lado se encuentra los factores extrínsecos como 

el salario, la seguridad en el trabajo entre otros. Herzberg los considera a estas 

motivaciones como higiénicos, puesto que van en relación con el nivel de 

insatisfacción con su trabajo, por lo que el autor plantea que si la higiene es 

mejorada entonces será posible reducir la insatisfacción laboral.  

 

A. Motivación extrínseca. Cuando se hace referencia a la motivación 

extrínseca en función a aquellos factores que influirán en el comportamiento 

de un trabajador, es posible observar que éste se encamina de acuerdo a las 

consecuencias que espera se produzcan en sí mismo. Esto nos lleva a pensar 

en las recompensas que siempre han sido conocidos por los empleados y 

empleadores, y estos son las recompensas tangibles y las intangibles. En 

cuanto a las tangibles es posible mencionar al salió, ascensos, castigos, 

premios. Esto nos lleva a sostener entonces que la motivación extrínseca 

puede ser positivas y negativas. En cuanto a las intangibles, es posible 

mencionar los reconocimientos con alabanzas, y por otro lado los reproches 

y las amenazas. Entre ellos se desarrollaron: 

 

Los beneficios económicos. Este factor extrínseco, incluye beneficios tales 

como pensiones, vacaciones, seguros médicos, primas y la manera como el 

beneficio económico es distribuido, considerando la equidad entre los 

miembros. (Locke, 1979) explica que la satisfacción con las remuneraciones 
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va a depender directamente de las diferencias entre el valor proporcionado 

al trabajo y el sueldo o pago recibido por el mismo.  

Las condiciones del trabajo. Este factor extrínseco, está referido a ciertos 

aspectos necesarios para el trabajador como el horario, descansos, ambientes 

laborales óptimos entre otros. En cuanto al ambiente de trabajo, se debe de 

asegurar que éste le proporcione bienestar al trabajador y sobre todo le 

permita hacer un buen trabajo. Un buen ambiente, tiene un gran valor puesto 

que en ese medio se desarrollará la productividad. En cambio, condiciones 

deficientes para el trabajo causa insatisfacción. Es por ello que los 

trabajadores prefieren trabajar en contextos seguros, limpios, cómodos con 

la menor cantidad de distractores posibles. (Robbins, 2005). Una 

organización debe de tener un control riguroso sobre este aspecto, por lo que 

la institución deberá modificar estos aspectos en beneficio del trabajador.  

 

B. Motivación intrínseca. Considerando que la motivación es de vital 

importancia laboral, se creía que la motivación extrínseca provocaría la 

desaparición de la motivación intrínseca, sin embargo, estudios posteriores 

han demostrados que ambas se apoyan continuamente. En ese sentido la 

motivación intrínseca se presenta cuando al realizarse una actividad esta le 

causa placer o satisfacción al trabajador, entonces, este no persigue un fin 

utilitario, sino que nace en él el deseo de autorrealización o se puede decir el 

crecimiento profesional y por ende personal. En el ámbito laboral, esta 

motivación se encuentra vinculada a la autonomía como generador de 

rendimiento y por ende de la satisfacción laboral, en ese sentido no se 

pretenden premios ni recompensas con en el extrínseco. Es posible destacar 

los siguientes: 

 

Significación de las tareas. Como condición intrínseca, está referida al 

grado en que el puesto laboral tiene o no un impacto en la vida laboral que 

desempeña, esto tiene que ver en el trabajo de las otras personas que son 

parte de la organización y que forman parte de su entorno inmediato. 

(Hackman J. &., 1976)  
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Reconocimiento personal o social. Como condición intrínseca, incluye las 

aprobaciones, elogios, y cuan loable resulta un trabajo ejecutado, así como 

también las críticas respecto al mismo. Locke (1976) sostiene que este es 

uno de los factores más destacados y por el cual identificamos como la 

causa de satisfacción e insatisfacción. Cabe destacar que la gran mayoría de 

personas buscan el reconocimiento hacia su trabajo, dirigin la mayor parte 

de su vida a buscar el reconocimiento hacia su trabajo causando la 

satisfacción cuando este es reconocido.  

 

3.1.5. Objetivos 

 

3.1.5.1. Objetivo general 

 

Lograr la satisfacción laboral a través de la aplicación de un liderazgo 

transformacional en los trabajadores del CETPRO 3ra Brigada de Caballería de 

Tacna. 

 

3.1.5.2. Objetivo específico 

 

a. Elaborar y proponer el modelo de liderazgo transformacional, como 

estrategias para la mejora de la satisfacción laboral del personal.  

b. Comprometer en esta tarea a los miembros de la comunidad educativa del 

CETPRO 3ra Brigada de Caballería de Tacna en la participación activa del 

modelo.   

c. Optimizar la satisfacción laboral de los miembros de la comunidad 

educativa para elevar su productividad. 

 

3.1.6. Beneficiarios 

 

a. Beneficios directos: 

13 trabajadores del Cetpro 3ra Brugada de Caballería de Tacna. 

b. Indirectos: 
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120 estudiantes del Cetpro 3ra Brigada de Caballería de Tacna 

 

 

3.1.7.  Actividades de la propuesta 

 

  Las acciones son las siguientes: 

a. Influencia idealizada. Este es un programa de   autoconocimiento, empatía 

y gestión de conocimientos, para esto se considera como factor primordial el 

carisma.  

b. Motivación inspiradora. Este es un programa de empoderamiento y 

cohesión con los fines de la organización. Para el cumplimiento de esta 

actividad se considera como eje generador del cambio a la motivación.  

c. Estimulación intelectual. Este programa está referida a la puesta en marcha 

de una visión estratégica y sensibilidad social. Para el cumplimiento de esta 

actividad se tendrá como principio al estímulo.  

d. Consideración individual. Este programa se refiere a lograr la creatividad y 

capacidad ejecutiva. Esto será posible con la colaboración.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Al identificar el nivel de liderazgo transformacional de los docentes del 

CETPRO de 3ra Brigada de Caballería de la Provincia de Tacna en el 

año 2019, el 54% se encuentran en el nivel medio.  

 

SEGUNDA: Al identificar el grado de nivel de satisfacción laboral de los docentes 

del CETPRO 3ra Brigada de Caballería en la Provincia de Tacna en el 

2019, el 46% se encuentra en el nivel medio.  

 

TERCERA: Se determinó que existe una relación significativa entre el liderazgo 

transformacional y satisfacción laboral de los trabajadores del CETPRO 

3ra Brigada de Caballería en la Provincia de Tacna en el 2019 el nivel 

de significancia de la prueba R de Pearson, que indico que el valor de 

(p-valor=0.00<0,05) que es menor que el nivel de significancia 

considerado en la tesis que es de 0,05 por lo cual se entiende que existe 

correlación entre ambas variables.  

 

CUARTA:  Se propuso el Modelo de Liderazgo Transformacional para mejorar la 

satisfacción laboral en los trabajadores del CETPRO 3ra brigada de 

Caballería en la Provincia de Tacna del 2019 que busca mejorar la 

satisfacción laboral a través de actividades diversas orientadas a que el 

líder consiga el compromiso de sus trabajadores.  
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RECOMENDACIONES 

 

Primera:  El director del CETPRO debería publicar los resultados de la presente 

investigación considerando que como aporte a la sociedad significaría el beneficio de 

muchas instituciones en donde su personal no se siente satisfecho con la labor 

realizada en su institución.  

 

Segunda: El director debe de capacitar a los docentes para generar y aceptar un 

liderazgo transformacional dentro de la institución CETPRO de 3ra Brigada de 

Caballería de tal forma que los trabajadores se conviertan en seguidores de las metas 

institucionales, considerando s compromiso con la misma.  

 

Tercera:  Los docentes del CETPRO deberían tomar conciencia sobre la necesidad 

de tener una institución que a través del liderazgo transformacional logre la 

satisfacción laboral de su personal para que el rendimiento productivo y académico 

se optimice en beneficio de la calidad educativa.  

 

Cuarto: La propuesta Modelo de Liderazgo Transformacional es una oportunidad 

que se presenta a la sociedad de Tacna, por lo que se recomienda al director, 

considerar en el presupuesto anual de la institución para que sea posible el solvento 

de los gastos que implicaría la ejecución de la misma.  
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO MULTIFACTORIAL (MLQ FORMA 5X CORTA) 

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL (B. Bass y B. Avolio) 

Estimado docente:  

A continuación, se presenta un conjunto de situaciones que tratan sobre diversos aspectos 

acerca de la percepción del docente con respecto al liderazgo transformacional del director 

de la institución. Indíquenos la frecuencia con que presentan dichos aspectos, para ello debes 

utilizar la siguiente escala valorativa:  

Recuerda que no hay respuestas correctas o incorrectas. Trata de presentar la respuesta que 

te resulta natural, marcando con un aspa (x). 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 
 

ITEMS / REACTVIVOS N CN AV CS S 

1 2 3 4 5 

1. Da a conocer cuáles son sus valores y principios más 

importantes.  

     

2. Mantiene la calma durante situaciones de crisis      

3. Actúa en formas que construyen mi respeto hacia él.        

4. Me transmite orgullo por estar asociado con él.      

5. Toma una posición respeto a asuntos difíciles      

6. Demuestra sentido de poder y confianza.        

7. Enfatiza la importancia de una misión común al plantear la 

tarea.   

     

8. Aumenta con su ejemplo mis deseos de lograr el éxito.        

9. Expone a los demás los beneficios de alcanzar las metas.        

10. Motiva a los demás a tener confianza en sí mismo.        

11. Tiende a hablar con entusiasmo sobre las metas a lograr.        

12. Anima a solucionar problemas y generar nuevas ideas.        

13. Me proporciona formas nuevas de enfocar los problemas.        

14. Considera diferentes perspectivas cuando intenta solucionar 

los problemas 

     

15. Me hace ver los problemas desde muy distintos ángulos.        

16. Me anima a ser crítico y reflexivo.        

17. Me sugiere nuevas formas de completar el trabajo.        

18. Me enseña a asumir los retos sin temor al fracaso.        

19. Me ayuda a mejorar mis capacidades.      

20. Promueve mi auto desarrollo y el de los demás      

21. Dedica tiempo a enseñar y orientar las actividades.        

22. Considera que tengo necesidades, habilidades y aspiraciones 

diferentes a la de los otros.  

     

23. Hace seguimiento de mis errores y me ayuda a resolverlos.         

24. Me trata como persona individual más que como miembro 

de grupo 

     

Gracias por su colaboración 
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CUESTIONARIO 

ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL SL - SPC (Palma, 2005) 
 

Estimado docente:  

A continuación, encontrará proposiciones sobre aspectos relacionados con las características 

del ambiente de trabajo que usted frecuenta. Cada una de las proposiciones tienen cinco 

opciones para responder de acuerdo a lo que describa mejor su Ambiente Laboral. Lea 

cuidadosamente cada proposición y marque con un aspa (x) sólo una alternativa, la que 

mejor refleje su punto de vista al respecto. Conteste todas las preguntas. No hay respuestas 

buenas ni malas. 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 

ITEMS / REACTIVOS N CN AV CS S 

1 2 3 4 5 

1. Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de 

ser. 

     

2. La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra.      

3. Me siento útil con la labor que realizo.      

4. Me complace los resultados de mi trabajo.      

5. Mi trabajo me hace sentir realizado como persona.      

6. Me gusta el trabajo que realizo.      

7. Siento que recibo “buen trato” de parte de la empresa.      

8. Prefiero disfrutar la cercanía con las personas con quienes 

trabajo. 

     

9. Compartir el trabajo con otros compañeros me resulta 

placentero. 

     

10. Me agrada que no limiten mi trabajo, aun cuando no me 

reconozcan las horas extras. 

     

11. La distribución física del ambiente de trabajo facilita la 

realización de mis labores. 

     

12. Me agrada mi horario.      

13. Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad del trabajo.      

14. En el ambiente físico en el que laboro me siento cómodo.      

15. Existen las comodidades para un buen desempeño de las 

labores diarias 

     

16. Mi jefe valora el esfuerzo que pongo en mi trabajo.      

17. Me siento cómodo con lo que gano.      

18. El sueldo que tengo es bastante aceptable.       

19. La sensación que tengo de mi trabajo es que me están 

apreciando  
     

20. Mi trabajo me permite cubrir mis expectativas 

económicas. 
     

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 

OPERACIONALCILIZACION DE LA VARIABLE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 
Definición conceptual/ Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Items Escala de 

medición 

Definición conceptual 

El liderazgo transformacional es un 

proceso que se establece en la relación 

entre el líder y su seguidor. Esta relación 

se caracteriza por ser carismático, ya que 

es la forma única en que los seguidores 

logran identificarse con la organización 

anhelando lograr imitar al líder. De esta 

forma el líder se encarga de estimular 

intelectualmente a sus seguidores, 

persuadiéndoles para que resuelvan 

grandes desafíos que les propicie una 

mayor significancia con respecto al 

logro de los objetivos institucionales.  

(Bass, 1999). 

Definición operacional 

Los datos del liderazgo transformacional 

serán recolectados a través de un 

cuestionario y procesados por el SPSS v. 

24.  

En un inicio será necesario utilizar la 

estadística descriptiva en donde la tabla, 

figura e interpretación harán visible el 

procesamiento de datos en un plano 

descriptivo. Posteriormente será 

necesario utilizar la estadística 

inferencial.  

Influencia 

idealizada 

 Autoconocimi

ento 

1. Da a conocer cuáles son sus valores y principios más importantes. 

2. Mantiene la calma durante situaciones de crisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 Empatía 
3. Actúa en formas que construyen mi respeto hacia él.   

4. Me transmite orgullo por estar asociado con él.  

 Gestión de 

equipos 

5. Toma una posición respeto a asuntos difíciles 

6. Demuestra sentido de poder y confianza.   

Motivación 

inspiracional 
 Empoderamie

nto  

7. Enfatiza la importancia de una misión común al plantear la tarea.   

8. Aumenta con su ejemplo mis deseos de lograr el éxito 

9. Expone a los demás los beneficios de alcanzar las metas.   

 Coherencia 

10. Motiva a los demás a tener confianza en sí mismo 

11. Tiende a hablar con entusiasmo sobre las metas a lograr.   

12. Anima a solucionar problemas y generar nuevas ideas 

Estimulación 

intelectual  Innovación y 

creatividad 

13. Me proporciona formas nuevas de enfocar los problemas.   

14. Considera diferentes perspectivas cuando intenta solucionar los 

problemas 

15. Me hace ver los problemas desde muy distintos ángulos.   

 Capacidad 

ejecutiva 

16. Me anima a ser crítico y reflexivo.   

17. Me sugiere nuevas formas de completar el trabajo.   

18. Me enseña a asumir los retos sin temor al fracaso 

Consideración 

individualizada 

 Visión 

estratégica 

19. Me ayuda a mejorar mis capacidades. 

20. Promueve mi auto desarrollo y el de los demás 

21. Dedica tiempo a enseñar y orientar las actividades 

 Sensibilidad 

social 

22. Considera que tengo necesidades, habilidades y aspiraciones 

diferentes a la de los otros. 

23. Hace seguimiento de mis errores y me ayuda a resolverlos.    

24. Me trata como persona individual más que como miembro de 

grupo 
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OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE SATISFACCIÓN LABORAL 
 
Definición conceptual / definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Items Escala de 

medición 

Definición conceptual 

La satisfacción laboral es la 

percepción que se tiene sobre el 

trabajo sustentado en factores 

relacionados al ambiente, a la 

integración de los grupos, a los 

beneficios, a las condiciones 

laborales entre otros.  Entonces el 

autor sostiene que la satisfacción 

laboral es una predisposición que 

tienen los sujetos con relación a sus 

funciones laborales (Gibson y otros 

1996) 

 

Definición operacional 

Los datos de la satisfacción laboral 

serán recolectados a través de un 

cuestionario y procesados por el 

SPSS v. 24.  

En un inicio será necesario utilizar 

la estadística descriptiva en donde 

la tabla, figura e interpretación 

harán visible el procesamiento de 

datos en un plano descriptivo. 

Posteriormente será necesario 

utilizar la estadística inferencial. 

Satisfacción 

intrínseca 

 Significación de 

las tareas. 

1. Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de ser. 

2. La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra. 

3. Me siento útil con la labor que realizo. 

4. Me complace los resultados de mi trabajo. 

5. Mi trabajo me hace sentir realizado como persona. 

6. Me gusta el trabajo que realizo 

Ordinal  

 Reconocimient

o personal o 

social 

7. Siento que recibo “buen trato” de parte de la empresa. 

8. Prefiero disfrutar la cercanía con las personas con quienes 

trabajo. 

9. Compartir el trabajo con otros compañeros me resulta placentero. 

10. Me agrada que no limiten mi trabajo, aun cuando no me 

reconozcan las horas extras. 

Satisfacción 

extrínseca 

 Condiciones 

laborales 

 

11. La distribución física del ambiente de trabajo facilita la 

realización de mis labores. 

12. Me agrada mi horario. 

13. Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad del trabajo. 

14. En el ambiente físico en el que laboro me siento cómodo. 

15. Existen las comodidades para un buen desempeño de las labores 

diarias 

16. Mi jefe valora el esfuerzo que pongo en mi trabajo 

 Factores 

económicos 

17. Me siento cómodo con lo que gano. 

18. El sueldo que tengo es bastante aceptable.  

19. La sensación que tengo de mi trabajo es que me están apreciando  

20. Mi trabajo me permite cubrir mis expectativas económicas. 
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ANEXO 3 

RESULTADO DE LA VARIABLE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

 

 
INFLUENCIA IDEALIZADA 

MOTIVACIÓN 

INSPIRACIONAL 

ESTIMULACIÓN 

INTELECTUAL 

CONSIDERACIÓN 

INDIVIDUALIZADA 

 Autoconoci

miento 

Empatía Gestión de 

equipos 

Empoderamiento 

 

Coherencia 

 

Innovación y 

creatividad 

Capacidad 

ejecutiva 

Visión estratégica 

 

Sensibilidad 

social 

1 1 2 1 2 2 3 1 1 2 3 2 3 3 2 3 1 2 4 3 2 1 2 1 1 

2 3 3 2 3 3 2 3 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 4 2 2 

3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 5 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 

4 2 1 2 3 5 4 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 4 2 2 3 3 5 3 4 

5 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 5 4 4 4 2 3 4 3 

6 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 2 3 3 2 4 1 4 1 

7 3 3 4 5 1 5 4 2 3 1 5 3 2 5 4 2 1 1 5 4 1 4 5 5 

8 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 2 3 4 5 5 5 5 4 

9 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 1 3 3 

10 2 4 4 3 2 3 3 4 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 

11 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

12 5 3 4 3 4 5 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 

13 4 4 2 5 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 1 3 3 
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RESULTADO DE LA VARIABLE SATISFACCIÓN LABORAL 

 

 SATISFACCIÓN INTRÍNSECA SATISFACCIÓN EXTRÍNSECA 

 Significación de las tarea Reconocimiento personal 

o social 

Condiciones laborales Factores económicos 

1 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3 2 1 

2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 1 2 1 2 

3 1 2 2 3 2 1 2 1 2 3 3 4 4 3 5 3 5 3 2 5 

4 4 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 4 2 3 2 1 2 3 4 3 

5 5 4 2 3 2 3 4 3 3 3 4 1 2 3 2 3 3 3 3 2 

6 5 4 5 4 4 5 3 4 5 3 3 4 4 4 3 4 3 5 4 4 

7 2 1 2 1 2 5 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

8 3 4 4 2 3 4 5 4 5 4 3 3 4 5 3 4 4 3 3 5 

9 2 2 5 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 1 3 2 3 2 1 3 

10 3 3 4 3 1 2 1 2 4 2 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 

11 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

12 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 4 5 5 5 

13 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 2 2 2 2 5 
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ANEXO 4 

FIABILIDAD DE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 
 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 13 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 13 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,833 24 

Estadísticas de elemento 

 Media Desviación estándar N 

II1 2,92 1,441 13 

II2 3,00 1,080 13 

II3 3,15 1,144 13 

II4 3,23 1,166 13 

II5 3,15 1,214 13 

II6 3,54 ,967 13 

MI1 3,38 ,961 13 

MI2 2,85 ,987 13 

MI3 2,69 1,109 13 

MI4 2,77 1,013 13 

MI5 2,92 ,954 13 

MI6 2,62 1,121 13 

EI1 3,00 1,155 13 

EI2 2,85 1,214 13 

EI3 3,08 ,954 13 

EI4 2,92 ,760 13 

EI5 2,85 1,214 13 

EI6 3,00 1,000 13 

CI1 2,69 1,032 13 

CI2 3,08 ,641 13 

CI3 2,77 ,725 13 

CI4 2,62 1,325 13 

CI5 3,15 ,801 13 

CI6 3,00 1,000 13 



2 

 

FIABILIDAD DE SATISFACCION LABORAL 
 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 13 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 13 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,894 20 

 

Estadísticas de elemento 

 Media 

Desviación 

estándar N 

SI1 3,00 1,414 13 

SI2 2,54 1,050 13 

SI3 2,92 1,188 13 

SI4 2,69 ,947 13 

SI5 2,85 1,214 13 

SI6 3,23 1,235 13 

SI7 3,00 1,225 13 

SI8 2,85 1,068 13 

SI9 2,85 ,987 13 

SI10 2,77 ,927 13 

SE1 2,92 1,038 13 

SE2 2,92 1,115 13 

SE3 2,85 1,144 13 

SE4 2,69 ,947 13 

SE5 2,85 ,801 13 

SE6 3,15 1,214 13 

SE7 3,00 ,816 13 

SE8 3,00 ,913 13 

SE9 2,92 1,115 13 

SE10 2,92 1,256 13 
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