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RESUMEN 

Liderazgo transformacional y satisfacción laboral en los docentes de la 

Institución Educativa Primaria N° 70003 “Sagrado Corazón de Jesús”  Puno es el 

título de la investigación que presento, tuvo como propósito general identificar la 

relación entre el liderazgo transformacional con la satisfacción laboral en docentes de 

la Institución Educativa Primaria N° 70003 “Sagrado Corazón de Jesús” Puno. El 

objeto de estudio que representa la variable de Liderazgo transformacional según 

Chiavenato (2009), tiene la base en los cambios de valores, creencias y las múltiples 

necesidades, asimismo la variable La satisfacción laboral según Slocum (2009), su 

objetivo es que las personas encuentren el grado de satisfacción en su trabajo. 

El método usado en la investigación ha sido el científico, es una investigación 

de tipo descriptiva correlacional por que las dos variables están relacionadas entre sí, 

siendo así que el diseño de la investigación es no experimental de corte transversal. 

En relación a la metodología, nos encontramos frente a una investigación 

cuantitativa. Para las variables mencionadas se encuesto a toda la población que está 

constituida por 38 docentes a quienes se les aplicó una encuesta como instrumento en 

la búsqueda de la información elaborado en base a un cuestionario con respuestas 

cerradas y medidas en la escala de Likert para obtener sus impresiones respecto al 

liderazgo transformacional y la satisfacción laboral, dichos instrumentos pasaron por 

un proceso de validación de confiabilidad mediante el Alpha de Cronbach. 

Finalmente se aplicó el paquete estadístico SPSS 22, esto permitió discutir, concluir 

y recomendar. 

Como resultado del análisis de las variables y los métodos utilizados se 
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determinará la relación de Liderazgo Transformacional y Satisfacción Laboral en  los 

docentes de la  Institución Educativa Sagrado Corazón de Puno. 

 

Palabras clave: Liderazgo transformacional – Satisfacción laboral 
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ABSTRACT 

 Transformational leadership and job satisfaction in teachers of the Sacred 

Heart of Puno Educational Institution is the title of the research I present, had as a 

general purpose to identify the relationship between transformational leadership and 

job satisfaction in teachers of the Sacred Heart Educational Institution of Puno. The 

object of study that represents the variable of transformational Leadership according 

to Chiavenato (2009), has the base in the changes of values, beliefs and the multiple 

necessities, also the variable the labor satisfaction according to Slocum (2009), its 

objective is that the people find the degree of satisfaction in your work. 

 The methods used in the research have been the scientific, it is a correlational 

descriptive type research because the two variables are related to each other, being 

that the design of the research is non-experimental cross-sectional. In relation to the 

methodology, we are faced with a quantitative investigation. For the aforementioned 

variables, the entire population was consisted of 38 teachers who were given a 

survey as an instrument in the search for information prepared based on a 

questionnaire with closed responses and measures on the Likert scale to obtain their 

answers. impressions regarding transformational leadership and job satisfaction, 

these instruments went through a reliability validation process using Cronbach's 

Alpha. Finally, the statistical package SPSS 22 was applied, this allowed discussing, 

concluding and recommending. 

 As a result of the analysis of the variables and the methods used, the 

relationship of Transformational Leadership and Labor Satisfaction will be 

determined in the teachers of the Sagrado Corazón de Puno Educational Institution. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando hablamos de Liderazgo transformacional nos referimos a la importancia de 

estudiar una serie de elementos presentes en el entorno que resultan indispensables 

solucionar para llevar a los docentes a un nivel de bienestar y compromiso adecuado 

con la persona encargada de liderar el equipo de trabajo. Debido a lo anterior este 

estudio se torna importante porque no es solo disponer de una adecuada reputación 

respecto al nombre de la institución, si no que la satisfacción en el ámbito laboral va 

a estar ligada con factores relevantes para cada sujeto, para poder explicar la 

conducta de los seres humanos en la empresa es importante tener conocimiento sobre 

el liderazgo que existe y el lado humano de cada uno de ellos, el directivo debe 

garantizar en la institución educativa y dar los medios y condiciones para que de esta 

manera se protejan la vida, la salud y el bienestar de todos los docentes, esto influye 

mucho en su desempeño; a la vez crea un porcentaje muy alto de satisfacción 

seguido de una buena estabilidad laboral. Es así que la importancia del liderazgo hoy 

en día se ha convertido en un excelente canal de comunicación, haciendo que esto 

contribuya con la confianza y la permanencia de los colaboradores de la institución. 

La satisfacción es importante para mantener a nuestro personal de apoyo o 

clientes internos entusiasmados y motivados, esto debe darles fe que pertenecen a un 

grupo humano de trabajo identificado al máximo con la institución, sin olvidar sus 

objetivos y sueños personales. No obstante el empeño y énfasis que pondrá la 

organización por lograr lo propuesto será por beneficio propio y de los 

colaboradores. Valorar y motivar a nuestro personal debe convertirse en un aliado 

muy importante en esta institución, ya que dependemos mucho del estado de ánimo 
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de cada uno de ellos para lograr las metas como equipo a corto plazo y largo plazo 

cumpliendo así con los procedimiento que se encarga día tras día; además sentir que 

ellos también están logrando sus objetivos personales, el mantener personal 

satisfecho no solo significa brindarle una buena remuneración monetaria, es más que 

eso es hacer sentir a nuestro personal que sinceramente nos preocupamos por sus 

metas propias y que los apoyamos para lograrlo, un personal satisfecho es capaz de 

producir más que un personal bien remunerado. 

Asimismo, hoy en día se sabe que las remuneraciones no solo deben ser 

monetarias, hay muchas maneras de motivar a un personal, brindándoles 

capacitación constante, halagos por su buen desempeño, y hasta un buen saludo ya es 

un motivo para que un colaborador comience a producir más día tras día sintiendo así 

una máxima satisfacción laboral. 

En tal sentido, podemos decir que el liderazgo transformacional es parte 

fundamental de la satisfacción laboral. Ambos están profundamente asociados y 

sirven para mantener a nuestros docentes llenos de motivación y con total énfasis 

para desempeñar sus labores a cabalidad. La satisfacción laboral debe ser 

considerada como la superficie o la cara del liderazgo, estas variables vienen a ser 

dos factores muy importantes para mantener comprometidos y realizados a nuestro 

personal, ya que si no existe un buen líder, no existirá un nivel adecuado de 

satisfacción en los colaboradores y por lo tanto las relaciones humanas dentro de la 

institución se verán afectadas, por ende no obtendremos los mismos resultados en 

torno a nuestros procesos y atención a nuestros estudiantes repercutiendo así en la 

disconformidad con los padres de familia ya que la institución brinda un servicio. 
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Es por eso que este estudio busca analizar los aspectos inadecuados que 

podrían estar causando una falta de liderazgo dentro de la institución afectando así a 

la satisfacción laboral de cada uno de los docentes. 

Para una mejor comprensión de la investigación esta se desarrolló en tres 

capítulos: 

En el capítulo I, se expone los antecedentes del problema actual para el 

cual va dirigida esta investigación, el marco teórico en el cual constan conceptos 

bibliográficos sobre las variables de estudio, abarcando así también los 

fundamentos teóricos del problema, el posicionamiento teórico personal, las 

preguntas directrices, el glosario de términos desconocidos.  

En el capítulo II, se destaca principalmente sobre la metodología  aplicada 

a la investigación, el  planteamiento del problema, la formulación del problema, la 

delimitación, los objetivos mismos que son las pautas a seguir para llegar a una 

propuesta de solución justificada a la investigación realizada el tipo, método, 

técnicas e instrumentos que nos ayudaron a recopilar la información necesaria 

misma que analizamos para saber con qué población se llevó a  cabo la 

investigación y el análisis estadístico de los instrumentos aplicados para nuestras 

dos variables. 

En el capítulo III, presentamos la propuesta de solución como las 

conclusiones y sugerencias para finalmente abordar la bibliografía conforme a la 

norma APA. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

EL LIDERAZGO DIRECTIVO Y EL CLIIMA ORGANIZACIONAL 

1.1. Antecedentes 

La investigación se sustenta en los antecedentes que otras personas han realizado con 

la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de la educación y el progreso de los 

países, así tenemos: 

Tomamos como antecedente de estudio el trabajo de investigación que más se 

relaciona a la investigación anteriormente mencionada; puesto que no encontramos 

trabajos de investigación sobre Liderazgo Educacional en la Región de Puno.  

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Villalón (2014), quien en su tesis “Liderazgo transformacional como agente 

motivador en un establecimiento municipal”, de la Universidad de Chile, facultad de 

ciencias sociales. Tuvo como propósito conocer las prácticas del liderazgo 

transformacional como agente motivador en los directivos de  un  colegio municipal. 
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Fue una investigación cualitativa y exploratoria, y guiados por las preguntas de 

investigación, se ha podido conocer el tipo de liderazgo predominante, y las distintas 

dimensiones presentes en el discurso de  los  actores. Como resultado manifestó la 

ausencia de un liderazgo transformacional que oriente el desarrollo institucional, que 

involucre a los docentes en el  desarrollo de objetivos y metas; además de una carga 

administrativa, en donde cada persona trabaja en su propio espacio, y da cuenta 

individual de sus resultados. Como conclusión indica que el escaso liderazgo 

transformacional es lo que genera una falta de iniciativa del cuerpo directivo en la 

institución, que impone sus leyes burocráticas para manipular el trabajo de sus 

colaboradores, predominando en ellos la falta de motivación y el bajo rendimiento en 

el desempeño laboral. 

Peñarreta, (2014), en su trabajo de investigación: La influencia de los estilos 

de liderazgo en los niveles de satisfacción laboral de los empleados del GAD, 

Municipal de Loja, Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, llegó a las 

siguientes conclusiones: 

Los estilos de liderazgo que predominaron en los directores y jefes 

departamentales del GAD Municipal de Loja, tenemos el empobrecido, club social y 

equilibrado. Donde el estilo dominante (85,8 %) fue el equilibrado, el cual se 

caracteriza por ajustarse al sistema y al ritmo cómodo que los demás han llegado a 

adoptar; sin que exista esfuerzo por mejorar los resultados, aun cuando éstos sean 

menos de los que podían haberse obtenido con una manera diferente de supervisar.  

Respecto a la relación entre estilo de liderazgo y satisfacción laboral no se 

encuentra una relación clara entre las mismas; eso explica la razón de las diferentes 
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responsabilidades entre los departamentos que conllevan a que un mismo estilo de 

liderazgo sea valorado de distinta manera entre los empleados, por ejemplo en el 

departamento de bodega los empleados están altamente satisfechos, ante una 

orientación de liderazgo empobrecido, lo cual se pensaría que los empleados están 

conformes, sin importar el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Por tanto 

todo dependerá de la valoración y el grado de compromiso que los empleados tengan 

por los objetivos organizacionales antes que por objetivos individuales. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Parraga y Bartolo (2014), quien tiene a bien presentar “Liderazgo transformacional 

del director y el desempeño del trabajador de servicio en las instituciones educativas 

públicas según los docentes de la Red 18 – Ate, 2014”, de la Universidad Cesar 

Vallejo. Su objetivo fue identificar “la relación entre el liderazgo transformacional 

del director y el desempeño del trabajador de servicio en las instituciones educativas 

públicas según los docentes de la Red 18 – Ate, 2014”. El diseño fue no experimental 

de tipo transversal – correlacional, apoyándose en el método hipotético deductivo; la 

población de estudio estuvo conformado 165 docentes. Para la recolección de datos 

se aplicó un cuestionario sobre las variables liderazgo transformacional del director y 

el desempeño del trabajador de servicio. De sus hallazgos se presento que: existe una 

correlación positiva muy fuerte y significativa (0,959) y el p – valor = .001 < .05, 

entre el liderazgo transformacional del director y el desempeño del trabajador de 

servicio, según la perspectiva de los docentes en las instituciones públicas, de esta 

manera rechazando la hipótesis nula (H0) y aceptando la hipótesis alterna. La 

conclusión es que los docentes que laboran en esta institución pública se encuentran 
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con bajo rendimiento en su desempeño laboral, el motivo es que se encuentran 

ausentes de un líder que los oriente y los guie para lograr los objetivos tanto de la 

institución como los personales. 

Rojas (2012), quien realizó la investigación, “Liderazgo directivo y 

desempeño docente en el nivel secundario de una institución educativa de ventanilla 

– callao”. Tesis para obtener el grado de licenciado en Educación, “la investigación 

tiene el propósito principal de determinar la relación que existe entre los estilos de 

liderazgo directivo y el desempeño docente en el nivel secundario  de una institución 

educativa del distrito de Ventanilla- 2009. La población estuvo conformada por 40 

profesores, sin criterios de exclusión. De esta manera “obtuvieron como resultados 

que no existe correlación entre las variable y como conclusión, que el desempeño 

docente está vinculado a diversos factores, tales como”: “clima organizacional, 

cultura escolar, situación económica y que la percepción del liderazgo ejercido por el 

director es sólo un aspecto más”. La recomendación es que dentro de esta 

organización el liderazgo existente limita a los trabajadores en sus distintas 

funciones, además de que no creen en el reconocimiento que existe para los 

trabajadores en los distintos establecimientos. 

1.1.3. Antecedentes locales 

El trabajo que tomamos como antecedente titula "La deficiente preparación de los 

Directores de Centros Educativos Nacionales en Gestión Educativa; en el Distrito de 

San Jerónimo 2010” por Delgado San Román, Francisco, la cual ha llegado a las 

siguientes conclusiones.  
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El desarrollo educacional de nuestro tiempo exige de una dirección 

especializada  y profesional. Quien enfrente el reto de dirigir el proceso docente – 

educativo en una aula, un Centro Educativo requiere de todo un sistema de 

concepciones generales para encausar con éxito su labor, sistema que debe armonizar 

en cuerpo teórico único indisoluble que no se materialice como un catecismo si no 

como convicciones que sigan la práctica y llenen de contenido, de conocimiento y 

comunicación entre los profesionales de la educación. 

La designación de la dirección de un Centro Educativo se basa en el tiempo 

de servicio del docente dejando de lado el grado de conocimiento sobre gestión 

educativa, su capacidad de liderazgo, valores; dificultando de esta manera una 

eficiente conducción del Centro Educativo y por lo tanto el incumplimiento de las 

metas propuestas. 

A pesar de existir un programa de capacitación dirigido a los directores de los 

Centros Educativos este no tiene la repercusión debida porque no se toma en cuenta 

su opinión, sus necesidades, inquietudes en cuanto a la formación de dicho curso, por 

lo tanto al no estar comprendido y vinculado con este, no cubre las expectativas de 

los participantes y no rinde los frutos esperados.  

1.2. Bases teóricas  

Para realizar el presente trabajo de investigación, se ha escogido que sustenten el 

liderazgo y relaciones humanas, las que servirán para el programa de mejoramiento 

de las relaciones interpersonales. 
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1.2.1.Teorías del liderazgo  

Kurt Lewin desarrolló y orientó los estudios sobre el llamado liderazgo democrático 

y actividades que se conocen actualmente como de "participación". 

Desgraciadamente y bajo la influencia de los problemas políticos que se ligaban a la 

Segunda Guerra Mundial, estos estudios tienen una clara connotación ideológica y 

por lo mismo fueron sustentados con pasión y divulgados profusamente 

(postulándose el liderazgo democrático como la panacea universal).  

Destacan en este planteamiento los estudios hechos por Lewin, Lippit y 

White, de la Universidad de Iowa, para investigar distintos tipos de liderazgo, y que 

se realizaron bajo la orientación de Kurt Lewin. Ellos constituyeron grupos con 

escolares de alrededor de 10 años de edad, los que asistían en forma voluntaria 

después de clases. De esta forma, participaron en un club destinado a hacer trabajos 

manuales (talla de madera, modelado, diseño de aviones de juguete, etc.)  

Los grupos estaban a cargo de adultos con instrucciones precisas para regular 

su acción ("liderazgo") conforme a determinados modelos de actuación. En efecto, 

hubo grupos democráticos, otros autocráticos y otros "laissez-faire".  

En los grupos democráticos los monitores reunían a los niños y discutían con 

ellos lo que había de hacerse. Los niños recibieron varias sugestiones de su monitor, 

quién se ofreció para proporcionarles mayor información si lo desearan. La decisión 

final quedó siempre en manos de los niños. Ellos decidieron que hacer, elaboraron 

planes completos y dispusieron que miembros trabajarían juntos. Y el monitor actuó 

como un miembro más del grupo.  
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Los monitores de los grupos autocráticos impusieron en sus grupos los 

acuerdos logrados en los grupos democráticos, de manera que se hacía el mismo 

trabajo en los dos tipos de grupos. Con la diferencia de que en el primero era 

producto de una decisión del grupo y en los autocráticos, era impuesto por el 

monitor. En esto último el monitor les dijo que hacer a los niños en cada paso, sin 

revelar lo que correspondía en el paso siguiente. Organizó subgrupos para trabajar 

juntos sin considerar las preferencias de los niños. Dirigía a todos, pero 

manteniéndose al margen en una actitud amigable pero impersonal. No dio motivos 

para ser alabado o culpado en contraste con los monitores democráticos.  

Los monitores "laissez-faire" permitieron que los niños hicieran lo que les 

gustase. Podían pedir la información que quisieran y se les proporcionó el material 

necesario. Los monitores no participaban ni ofrecían ayuda a menos que se lo 

pidieran. No elogiaban ni culpaban a nadie. Por lo demás, los niños rara vez pidieron 

información y menos aún, ayuda.  

Los resultados de estas experiencias muestran notorias diferencias entre los 

distintos tipos de grupos. Los que tuvieron liderazgo autocrático tuvieron un 

ambiente con mucha agresividad. Temían al monitor y por ello empleaban formas 

indirectas de agresión. Aparentaban no escuchar cuando se les hablaba, violaban las 

normas "por equivocación", se iban antes de la hora indicada y estropeaban los 

materiales. Una vez amenazaron con declararse en huelga, y pedían a menudo la 

intervención de su profesor de la escuela. Pero este se negó a intervenir diciéndole 

que trataran ellos mismos directamente el problema, entonces estalló la huelga.  
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La agresión no sólo era contra el monitor sino también entre los mismos niños. 

Cada cual despreciaba el trabajo de los demás haciendo resaltar lo mejor del trabajo 

propio. No querían cooperar. En un caso concentraron su hostilidad sobre uno de 

ellos, que abandonó el grupo con pretexto médico (aparentemente por problemas de 

la vista).  

En otro grupo con un monitor autócrata, estaban tan alterados como en el anterior 

y en entrevistas manifestaron resentimientos y disgustos equivalentes.  

Aunque aquí no hubo expresiones abiertas de agresión, los niños aparecían tensos, 

torpes, sometidos y apáticos, no sonreían, ni bromeaban ni jugaban juntos. Pero, si el 

monitor no estaba, suspendían el trabajo, corrían por la sala y gritaban, como 

aliviando la tensión.  

Los grupos "laissez-faire" tuvieron un ambiente caótico. Había allí gran 

agresividad, aunque aparentemente sin la tensión detectada en los grupos 

autoritarios. Los niños hacían lo que les antojaba, estuviese o no presente el monitor, 

y prácticamente no trabajaban.  

Los niños de los grupos democráticos actuaron en forma muy distinta. Hablaban 

muy bien del monitor. Fueron más productivos que los otros grupos, trabajaban 

juntos con gusto y esperaban con ansia las reuniones.  

Desarrollaron espíritu de cuerpo y hablaban de "nuestro (grupo, modelos, 

actividades, etc.)"... Admiraban los trabajos de los más hábiles sin mostrar envidia. 

Las críticas que se hacían entre sí sobre sus trabajos eran justas y objetivas. Y cuando 

se les dijo que podían guardar para sí mismos los trabajos hechos, muchos se los 

ofrecieron al monitor.  



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si el monitor dejaba la sala, el trabajo proseguía sin problemas. La productividad 

fue mejor en cantidad y calidad, que la de los otros grupos.  

Como control de estos experimentos se cambió a los niños de grupos 

entremezclándolos, y los resultados se mantuvieron en forma independiente de las 

características personales de los niños. Se concluyó entonces que el tipo de liderazgo 

fue decisivo en la conducta de los niños.  

K. Lewin aplicó igualmente sus supuestos en el llamado cambio de actitudes 

aparentemente con éxito, aunque desde un punto de vista estrictamente científico sus 

resultados son discutibles de manera similar a lo que sucede con las experiencias de 

liderazgo realizados con niños.  

En todo caso, estos planteamientos se llevaron a la práctica en la industria. Y para 

confirmar la utilidad del liderazgo democrático y la participación se preparó al efecto 

especialistas que quedaban en condición de obtener, en reuniones ad hoc con el 

personal, acuerdos similares a lo proyectado en el respectivo Departamento Técnico 

con anterioridad. Tal como lo indica, por lo demás el "Adiestramiento dentro de la 

industria" desarrollado en Estados Unidos e Inglaterra, basado en esta orientación se 

enseñó a los supervisores que "la buena supervisión equivale a obtener de los 

individuos de un departamento lo que el supervisor quiere que se haga cuando él 

quiera y en la forma que él dice, porque ellos quieren hacerlo" (Brown, 1977).  

Kennet Leithwood  y su equipo (1999) en el Centro para el Desarrollo de 

Liderazgo en el Instituto de Estudios de Educación de Ontario, ha sido uno de los 

autores que, dentro de las “nuevas” formas de liderazgo, ha relacionado mejor la 

modalidad “transformacional” como adecuada al movimiento de “restructuración” 
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de las escuelas.  

Leithwood (1994) estima que ante los desafíos en que se encuentran las 

escuelas y a los que deberán enfrentarse en el futuro, el liderazgo “instructivo” se 

ha ido agotando y quedando insuficiente siendo más adecuada la imagen 

“transformadora”. Esta teoría es potencialmente más poderosa y sugestiva como 

descripción de liderazgo eficiente en el contexto de restructuración de la escuela.  

Por otro lado el liderazgo instructivo, piensa Leithwood era coherente con el 

movimiento de “eficiencia escolar” donde la supervisión pedagógica era una 

estrategia de control de las prácticas docentes.  

Pero ahora se  precisa, más bien, estrategias de compromiso, y no limitarse a 

nivel de aula sino hacer frente a cambios estructurales y organizativos como 

pretende el movimiento de restructuración de la escuela todo ello hace que se 

requiera un liderazgo en coherencia con el desarrollo y aprendizaje de la 

organización (visión compartida, culturas de trabajo cooperativo colaborativas, 

distribución de las funciones del liderazgo, profesionalización de los docentes), 

sobre las que no entraba el liderazgo “instructivo”. 

El foco de esta forma de liderazgo se centra en el compromiso y las 

capacidades de los miembros de la organización. “Niveles más altos de 

compromiso personal con las metas organizativas y mayores capacidades para 

conseguirlos, se asumen como resultado de un esfuerzo extra y una mayor 

productividad”. A su vez, este liderazgo no va unido, a ocupar una posición 

formal en la cumbre de la pirámide, más bien el poder está distribuido entre todos 

los miembros.  
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El modelo de Kennet Leithwood comprende ocho dimensiones de liderazgo y 

cuatro de gestión.  

1.2.1.1.Dimensiones de liderazgo  

1.- Construir una Visión de la escuela. A falta de una visión de la escuela, que 

aglutine los esfuerzos de cambio, no habrá una línea común de mejora. El 

liderazgo en esta dimensión, identifica para los demás lo que es importante (a 

nivel conceptual y operativo), aportando un sentido y propósito a la realidad 

organizativa, articulando los distintos puntos de vista. Es tarea del que lidera 

proveer dirección y guía para poner en práctica dicha Visión, clasificando los 

procedimientos individuales para llevarla a cabo.  

2.- Establecer las Metas. Uno de los focos centrales del liderazgo debe ser 

establecer las metas y propósitos centrales de la escuela.  

3.- Proveer estímulos intelectuales. Los líderes contribuyen a que el personal 

reexamine algunos de los supuestos de su práctica habitual, proveen nuevas ideas, 

incentivos y experiencias de desarrollo profesional.  

4.- Ofrecer apoyos individualizados. Incluye la adquisición de recursos (tiempo, 

materiales, asesores, para el desarrollo no solo de los miembros del personal de la 

escuela, sino también organizativo o institucional. El profesorado precisa sentir 

que la dirección les apoya, está detrás de ellos cuando surgen problemas y reduce 

la incertidumbre).  

5.- Proporcionar modelos de las mejores prácticas. De acuerdo con los valores 

importantes de la organización. Proponer prácticas, como modelos ejemplares, a 

seguir por el personal.  
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6.- Inducir altas expectativas de realización (resultados). Transmitir al personal 

altas expectativas de excelente, consecución, calidad de desarrollo profesional, 

exigir “profesionalismo” y comprometer a la escuela en el centro de cambio.  

7.- Construir una cultura escolar productiva. Contribuir a que el centro se 

configure como una cultura que promueve el aprendizaje continuo, como 

“comunidad profesional” donde, desprivatiza la práctica en el aula, se comparta el 

trabajo y experiencias con los colegas.  

8.- Desarrollar estructuras para una mayor participación en las decisiones 

escolares. Crear oportunidades para que todos los grupos implicados participen 

efectivamente en las decisiones.  

1.2.2. Teorías del liderazgo transformacional según  J. Dewey  

 El liderazgo transformacional es la característica que tienen aquellos líderes 

que impactan de una manera excepcional a sus organizaciones. El liderazgo 

transformacional motiva a efectuar más de lo que se esperaba, por ello resulta 

indicado en aquellas corporaciones que se encuentran en etapas de 

transformación. El grupo se ve motivado ya que aumenta la importancia y el valor 

de las tareas que ejecutan sus integrantes. Las practicas para la toma de decisiones 

se basan en permitir que otros actúen (propiciando la colaboración y fortaleciendo 

a los integrantes) e inspirar una visión compartida (visión de futuro y enrolar a 

otros). Las acciones para la solución de problemas parten de un reto constante a 

los procesos, lo cual permite buscar oportunidades, experimentar y correr riesgos.  

Liderazgo transformacional según Bass. Este nuevo paradigma de 

liderazgo surge con Burns(1978) , pero es Bass (1985) quien recoge el 
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planteamiento de Burns(1978) y lo operativiza para generar la línea de 

investigación en torno a lo que se ha llamado “Liderazgo Transformacional”, a 

pesar de que algunos puristas del idioma español, han señalado que la traducción 

correcta sería transformador o en su defecto transformativo. 

Según Bryman(1996) el liderazgo transformacional se sitúa dentro de los 

nuevos enfoques sobre el liderazgo, con una connotación orientada a la 

participación y flexibilidad en la organización. Abandonando las teorías del súper 

hombre y su fuente de influencia se centra más en dar significado a la tarea. De 

este modo, la visión, la cultura y el compromiso pasan a ser sus dimensiones 

teóricas más esenciales. 

Bass (1985) manifiesta que el liderazgo transformador es una superación 

del transaccional e incluye cuatro componentes: 

 Carisma (desarrollar una visión) 

 Inspiración (motivar para altas expectativas) 

 Consideración individualizada (prestar atención, respeto y responsabilidad 

a los seguidores) 

 Estimulación intelectual (proporcionar nuevas ideas y enfoques). 

El liderazgo transaccional, por su parte, se define por dos componentes: 

 Hacer concesiones a los intereses personales mediante recompensas 

contingentes (en función de consecución de resultados). 

 Gestión-por-excepción (corrección, retroalimentación negativa, crítica, 

sanciones) 
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Para que se cumplan los requerimientos, y la relación entre líder y 

seguidores viene marcada por una transacción contractual de intercambio, guiada 

por intereses (por ejemplo, costo-beneficio). 

Liderazgo transformacional según Leithwood Kennet Leithwood y su 

equipo (1999) en el Centro para el Desarrollo del Liderazgo en el Instituto de 

Estudios de Educación de Ontario, son quienes han relacionado mejor la 

modalidad “transformacional” como la adecuada al movimiento de las 

organizaciones educativas que aprenden. 

Leithwood (1994) estima que ante los desafíos en que se encuentran las 

escuelas y a los que deberán enfrentarse en el futuro, el liderazgo “instructivo” se 

ha ido agotando y ha quedado insuficiente, siendo más adecuada la imagen 

“transformadora”: “esta teoría es potencialmente más poderosa y sugestiva como 

descripción de liderazgo eficiente en el contexto de reestructuración de la 

escuela”, afirma (p. 37) 

1.2.3. Liderazgo transformacional según Leithwood 

Kennet Leithwood y su equipo (1999) en el Centro para el Desarrollo del 

Liderazgo en el Instituto de Estudios de Educación de Ontario, son quienes han 

relacionado mejor la modalidad “transformacional” como la adecuada al 

movimiento de las organizaciones educativas que aprenden. 

Leithwood (1994) estima que ante los desafíos en que se encuentran las 

escuelas y a los que deberán enfrentarse en el futuro, el liderazgo “instructivo” se 

ha ido agotando y ha quedado insuficiente, siendo más adecuada la imagen 

“transformadora”: “esta teoría es potencialmente más poderosa y sugestiva como: 
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Descripción de liderazgo eficiente en el contexto de reestructuración de la 

escuela”, afirma (p. 37) 

El liderazgo instructivo, piensa Leithwood, era coherente con el 

movimiento de “eficacia escolar”, donde lasupervisión pedagógica era una 

estrategia de control de las prácticas docentes. Pero ahora precisamos, másbien, 

estrategias de compromiso, y no limitarse a nivel de aula (cambios de primer 

orden) sino hacer frente a cambios estructurales y organizativos (segundo orden), 

como pretende el movimiento de reestructuración de la escuela. 

Todo ello hace que se requiera un liderazgo en coherencia con el 

desarrollo y aprendizaje de la organización (visión compartida, culturas de trabajo 

colaborativas, distribución de las funciones del liderazgo, profesionalización de 

los profesores), sobre las que no entraba el liderazgo “instructivo”. 

En síntesis podemos señalar que Leithwood ha subrayado, en paralelo a 

Bass, la necesidad de pasar del liderazgo, como aquel que hace “transacciones” en 

un contexto cultural dado, por una orientación transformadora que altere el 

contexto cultural en que trabaja la gente. Leithwood (1994,p. 57-60) ha efectuado 

una buena síntesis de algunas de las características del ejercicio del liderazgo para 

los próximos años para una organización escolar, en cuatro ámbitos : 

 Propósitos (visión compartida, consenso, y expectativas) 

 Personas (apoyo individual, estímulo intelectual, modelo de ejercicio 

profesional). 

 Estructura (descentralización de responsabilidades y autonomía de los 

profesores) 
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 Cultura (promover una cultura propia y colaborativa). 

1.2.4. El liderazgo transformador 

Uno de los primeros teóricos en desarrollar las ideas de liderazgo 

transformador ha sido Burns (1978), indagando sobre los comportamientos de los 

líderes políticos. Definió ese tipo de liderazgo como aquel en el cual “líderes y 

seguidores incrementan su nivel de moralidad y motivación”. Tomando en 

consideración la teoría de las necesidades básicas de Maslow, los líderes 

transformadores elevan el nivel de las necesidades superiores, en sus seguidores.  

Se tiende a fomentar que la gente eleve su autoestima, en su vida 

cotidiana. Asimismo, para el citado autor, cualquier miembro de la organización 

puede detectar este tipo de liderazgo. En síntesis, el liderazgo transformador es un 

proceso en el cual los líderes evocan permanentemente respuestas emocionales de 

sus seguidores, modificando sus conductas cuando se hallan ante resistencias 

evidentes.  

Otro autor posterior, que desarrolla sus teorías a partir de las presentadas 

por Burns, es Bass (1985) quien considera que se debe medir la efectividad de un 

líder a partir de la respuesta de sus seguidores.  

Si estos manifiestan confianza, admiración, lealtad y respeto hacia el líder, 

y además se hallan motivados a realizar mas tarea de la que se les pide, en ese 

caso podremos entender que nos hallamos ante un líder transformador.  

  Básicamente, un líder transformador logra que: 1. Sus seguidores sean más 

conscientes de la importancia que tiene su tarea para lograr mejores resultados; 2. 

Guiarlos para que sus intereses personales se encaminen  hacia los intereses de la 
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organización; 3. Activar sus necesidades superiores.  

Bass  (1985) considera que existen elementos fundamentales en todo líder 

transformador, a saber: el carisma, la estimulación intelectual y la consideración 

individualizada. Define al carisma como el proceso en el cual el líder evoca a sus 

seguidores emociones fuertes, así como un intenso sentimiento de identificación. 

Por estimulación intelectual entiende que se trata de incrementar la toma de 

conciencia de los problemas por parte de los seguidores y hacerles ver la cosas 

desde otra perspectiva. La consideración individualizada incluye apoyo, estímulo 

y fomentar el desarrollo entre los seguidores. 

La diferencia entre un líder carismático y un líder transformador radica en 

que el líder transformador busca compartir el poder con sus seguidores, en tanto 

que con el líder carismático suele acontecer lo contrario, es decir, con frecuencia, 

los lideres carismáticos pretenden que los demás sean débiles y dependientes para 

infundir lealtad personal, más que un compromiso con cierto tipo de ideales. 

Asimismo, Bass señala que la “respuesta de los seguidores ante los líderes 

carismáticos está bastante polarizada” suele ser muy odiado por algunos y amado 

por otros. 

1.2.5. Liderazgo escolar 

 Para la UNESCO (2005; 1995); Un “buen liderazgo escolar consiste en 

transformar los sentimientos, actitudes y opiniones, así como las practicas, con 

objeto de mejorar la cultura de la escuela”. Reconocer que en las escuelas aisladas 

y con pocos recursos como en muchas partes de America latina. 

 La motivación e incentivos para ser director (a) innovativo, previsor y 
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participativo pueden ser mucho menores que en escuelas con contextos socio 

económicos más favorables. Por ello el liderazgo es uno de los factores claves 

para el desarrollo de una educación de calidad. 

 El ejercicio de este liderazgo recae sobre el director (a) de la Institución 

Educativa. 

 En el sector educativo en creciente énfasis sobre la gestión basada en la 

escuela producto de los diferentes procesos de descentralización en los cuales se 

ha transferido mayor autoridad a la escuela y a los directores (as) así como  a los 

padres y madres de familia a puesto en relieve la mayor necesidad del ejercicio de 

liderazgo de escuela en la calidad educativa y el aprendizaje .Por ello 

(UNESCO.2005; Uribe 2005 y Leithwood, Louis, Anderson y Wahistron, 2004) 

ha colocado al liderazgo en el centro del debate educativo actual donde los 

directores(as) deben ejercer liderazgo para ,mejorar la calidad de la educación que 

la gestión debe ir acompañada de estrategias que “vigoricen las capacidades y el 

liderazgo” Asimismo, Uribe(2005) destaca el liderazgo de docentes directivos y 

de profesores como factor clave en convertir a la escuela como organización con 

cultura de calidad. Louis, Anderson y Wahistron, (2004) 

1.2.5.1. Enfoque sobre el liderazgo escolar 

 (Leithwood, Jantzi y Steinbackh(2003) luego de realizar un análisis de 121 

artículos sobre liderazgo en 4 revistas especializadas de gestión educativa entre 

1988 y 1998 encontraron que los conceptos sobre liderazgo mas tratados fueron 

liderazgo pedagógico, estilos de liderazgo y liderazgo transformacional. 

Seguidamente otros conceptos tratados fueron: liderazgo moral, liderazgo 
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gerencial y liderazgo cultural. Leithwood, Jantzi y Steinbackh (1988) 

1.2.6. Teoría de las relaciones humanas 

 La teoría de las Relaciones Humanas nace debido a que los trabajadores y 

sindicatos de los Estados Unidos, acostumbrados a la democrácia, no aceptaron 

continuar trabajando en un estado servil. 

 Por (George Elton Mayo, junto con sus colaboradores desarrollan la teoría 

de las relaciones humanas (conocida como escuela humanística de la 

administración. Elton Mayo (1960) Presenta un nuevo enfoque de las escuelas de 

Relaciones Humanas con la cual mantiene una relación tanto en conceptos, como 

en valores. Esta  teoría de las Relaciones Humanas nace de la necesidad de 

corregir la fuerte tendencia a la deshumanización del trabajo, surgida con la 

aplicación de métodos rigurosos, científicos y precisos, a los cuales los 

trabajadores debían someterse forzosamente.  

A. Introducción 

En estos momentos de cambio acelerado y énfasis en la globalización y la 

cultura de la calidad y el servicio al cliente, para los estudiosos de la 

administración no deja de ser frustrante el comprobar que aún persista, en 

numerosas organizaciones, la aplicación de modelos rígidos y mecanicistas 

incompatibles con las principales variables, tanto de su entorno, como de su 

cultura, procesos o estructuras organizacionales particulares, y que, en la mayoría 

de los casos, están en franca contradicción con los supuestos que dichos modelos 

sustentan. En el extremo opuesto, sin embargo, también es necesario insistir en 

los riesgos que conlleva la calca en nuestro entorno Peruano, por simple moda o 
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una inocente creencia en sus bondades inherentes, de modelos desarrollados en 

ambientes culturales e ideológicos distantes, o que bajo el disfraz de un falso 

humanismo son en el fondo más rígidos y explotadores del ser humano que los 

anteriores. Tan peligroso es lo primero como lo segundo. 

  Sólo el conocimiento basado en un estudio serio y fundamentado de los 

modelos que aquí reseñamos, así como de las condiciones particulares de cada 

organización, puede ofrecer una buena opción para discriminar, con mesura e 

inteligencia, la utilización de los más adecuados, y no caer en la trampa de los 

remedios universales o paternalistas, que tan nefastos resultados han provocado 

en las organizaciones privadas y públicas de nuestro país.  

B. El enfoque humanístico 

El enfoque humanístico promueve una verdadera revolución conceptual en 

la teoría administrativa: si antes el énfasis se hacia en la tarea (por parte de la 

administración científica) y en la estructura organizacional (por parte de la teoría 

clásica de la administración), ahora se hace en las personas que trabajan o 

participan en las organizaciones.  

En el enfoque humanístico, la preocupación por la máquina y el método de 

trabajo, por la organización formal y los principios de administración aplicables a 

los aspectos organizacionales ceden la prioridad a la preocupación por el hombre 

y su grupo social: de los aspectos técnicos y formales se pasa a los aspectos 

psicológicos y sociológicos. 

  El enfoque humanístico aparece con la teoría de las relaciones humanas en 

los Estados Unidos, a partir de la década de los años treinta.  
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Su nacimiento fue posible gracias al desarrollo de las ciencias sociales, 

principalmente de la psicología, y en particular de la psicología del trabajo, 

surgida en la primera década del siglo XX, la cual se orientó principalmente hacia 

dos aspectos básicos que ocuparon otras tantas etapas de su desarrollo: 

          Análisis del trabajo y adaptación del trabajador al trabajo. En esta primera 

etapa domina el aspecto meramente productivo. El objetivo de la psicología del 

trabajo –o psicología industrial, para la mayoría era la verificación de las 

características humanas que exigía cada tarea por parte de su ejecutante, y la 

selección científica de los empleados, basada en esas características. Esta 

selección científica se basaba en pruebas.  

Durante esta etapa los temas predominantes en la psicología industrial 

eran la selección de personal, la orientación profesional, los métodos de 

aprendizaje y de trabajo, la fisiología del trabajo y el estudio de los accidentes y la 

fatiga 

        Adaptación del trabajo al trabajador. Esta segunda etapa se caracteriza por 

la creciente atención dirigida hacia los aspectos individuales y sociales del 

trabajo, con cierto predominio de estos aspectos sobre lo productivo, por lo menos 

en teoría. Los temas predominantes en esta segunda etapa eran el estudio de la 

personalidad del trabajador y del jefe, el estudio de la motivación y de los 

incentivos de trabajo, del liderazgo, de las comunicaciones, de las relaciones 

interpersonales y sociales dentro de la organización. 

No hay duda de lo valiosa que fue la contribución de la psicología 

industrial en la demostración de las limitaciones de los principios de 
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administración adoptados por la teoría clásica. Además, las profundas 

modificaciones ocurridas en los panoramas social, económico, político y 

tecnológico contribuyeron con nuevas variables al estudio de la administración.  

Mientras que en los demás países el liberalismo económico típico del siglo 

XIX pasó, a partir de la Primera Guerra Mundial, a ser sustituido por una 

creciente injerencia del estado en la economía –con el surgimiento de algunos 

gobiernos totalitarios (en los cuales la teoría clásica encontraba un ambiente 

extremadamente favorable) –, en los Estados Unidos se reafirmaban y 

desarrollaban los principios democráticos. Además, con la Primera Guerra 

Mundial comienza el declive de Europa centro-occidental en el liderazgo del 

mundo, y el espectacular ascenso de los Estados Unidos como potencia mundial. 

  La gran depresión económica que azotó el mundo alrededor de 1929 

intensificó la búsqueda de la eficiencia en las organizaciones. Aunque esa crisis se 

originó en las dificultades económicas de los Estados Unidos y en la dependencia 

de la mayor parte de los países capitalistas de la economía estadounidense, 

provocó indirectamente una verdadera reelaboración de conceptos y una 

reevaluación de los principios de administración hasta entonces aceptados con su 

carácter dogmático y prescriptivo. Como se estudiará más adelante, el enfoque 

humanístico de la administración comenzó poco después de la muerte de Taylor; 

sin embargo solo encontró enorme aceptación en los Estados Unidos a partir de 

los años treinta, principalmente por sus características eminentemente 

democráticas. Su divulgación fuera de este país ocurrió mucho después de 

finalizada la Segunda Guerra Mundial. 
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La teoría de las relaciones humanas (también denominada escuela 

humanística de la administración), desarrollada por Elton Mayo y sus 

colaboradores, surgió en los Estados Unidos como consecuencia inmediata de los 

resultados obtenidos en el experimento de Hawthorne,  

Fue básicamente un movimiento de reacción y de oposición a la teoría 

clásica de la administración. 

La teoría clásica pretendió desarrollar una nueva filosofía empresarial, una 

civilización industrial en que la tecnología y el método de trabajo constituyen las 

más importantes preocupaciones del administrador. A pesar de la hegemonía de la 

teoría clásica y del hecho de no haber sido cuestionada por ninguna otra teoría 

administrativa importante durante las cuatro primeras décadas de este siglo, sus 

principios no siempre se aceptaron de manera sosegada, específicamente entre los 

trabajadores y los sindicatos estadounidenses.  

En un país eminentemente democrático como los Estados Unidos, los 

trabajadores y los sindicatos vieron e interpretaron la administración científica 

como un medio sofisticado de explotación de los empleados a favor de los 

intereses patronales. La investigación de Hoxie fue uno de los primeros avisos a la 

autocracia del sistema de Taylor, pues comprobó que la administración se basaba 

en principios inadecuados para el estilo de vida estadounidense. 

En consecuencia, la teoría de las relaciones humanas surgió de la 

necesidad de contrarrestar la fuerte tendencia a la deshumanización del trabajo, 

iniciada con la aplicación de métodos rigurosos, científicos y precisos, a los 

cuales los trabajadores debían someterse forzosamente. 
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C. Orígenes de la teoría de las relaciones humanas 

Las cuatro principales causas del surgimiento de la teoría de las relaciones 

humanas son:  

 Necesidad de humanizar y democratizar la administración, liberándola de los 

conceptos rígidos y mecanicistas de la teoría clásica y adecuándola a los nuevos 

patrones de vida del pueblo estadounidense. En este sentido, la teoría de las 

relaciones humanas se convirtió en un movimiento típicamente estadounidense 

dirigido a la democratización de los conceptos administrativos. 

   El desarrollo de las llamadas ciencias humanas, en especial la psicología 

y la sociología, así como su creciente influencia intelectual y sus primeros 

intentos de aplicación a la organización industrial. Las ciencias humanas vinieron 

a demostrar, de manera gradual, lo inadecuado de los principios de la teoría 

clásica. 

  Las ideas de la filosofía pragmática de (John Dewey y de la psicología 

dinámica de Kart Lewin, fueron esenciales para el humanismo en la 

administración. Elton Mayo es considerado el fundador de la escuela; Dewey, 

indirectamente, y Lewin, de manera más directa, contribuyeron bastante a su 

concepción. De igual modo, fue fundamental la sociología de Pareto, a pesar de 

que ninguno de los autores del movimiento inicial tuvo contacto directo con sus 

obras, sino apenas con su mayor divulgador en los Estados Unidos en esa época. 

Hawthorn (e1927- 1932) 
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   Las conclusiones del experimento de Hawthorne, llevado a cabo entre 

1927 y 1932 bajo la coordinación de Elton Mayo, pusieron en jaque los 

principales postulados de la teoría clásica de la administración. 

1.3. Bases conceptuales 

1.3.1. Variable 1: Liderazgo transformacional 

Para definir esta variable, Chiavenato (2009), sostiene al respecto, que “el 

liderazgo transformacional se basa más en los cambios de valores, creencias y 

necesidades de sus seguidores, emplean tácticas que producen altos niveles de 

identificación e interiorización, así como mejor desempeño”. (p. 363) 

Según Avolio y Bass (2004), describe “el Liderazgo transformacional y 

transaccional con el fin de brindar como resultado la satisfacción de las necesidades 

de los individuos y del grupo, el valor agregado para el logro de objetivos de la 

organización” (p 205). 

“A ello indican que el líder transaccional tiende a evitar todo cambio de status 

y solo acude cuando las circunstancias son excepcionales”, por el contrario el líder 

transformacional por excepción expresa atención a algunos problemas, monitorea y 

controla los problemas de sus colaboradores. 

 “El líder tiene que ser claro al establecer los objetivos  y las variadas 

recompensas,  esto no implica   que sus empleados alcanzarán los niveles de 

desempeño, ya que para esto se requiere un estilo más transformacional”. “El líder 

típico es diferente es un escucha activo y comunicador fuerte, teniendo la habilidad 

de motivar a la gente para alcanzar un desempeño superior”. 

Según Slocum (2009), “El liderazgo transformacional implica”: 
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…anticipar las tendencias futuras, inspirar a los seguidores para que 

comprendan y adopten una nueva visión de posibilidades, desarrollar a 

terceros para que sean líderes o mejores líderes y desarrollar una 

organización o grupo de modo que sea una comunicad de personas que 

aprendan, se enfrentan a retos y reciben recompensas . (p 301). 

En el soporte de lo citado tomando en cuenta lo que sostiene el autor, indica 

que un liderazgo transformacional, intenta medir todas “las capacidades y talentos 

del personal, gestionando y liderando. Este proceso permite captar las distintas 

ideas del personal favoreciendo sus capacidades y habilidades para el logro de las 

metas institucionales y las propias individuales, así como el desarrollo profesional”. 

(Slocum 2009, p.306) 

Por otro lado los grandes líderes tienen la capacidad de comunicar 

visualmente sus mensajes a las demás personas puesto que en ellos, la  confianza que 

genera en sí mismo despierta la confianza de sus seguidores, la cual le atribuye la 

libertad de ser un emprendedor arriesgado generadora de motivación y de cambios. 

Recalca que el líder eficiente al tener la capacidad de solucionar los problemas con 

habilidad para lograr el éxito. 

1.3.2. Dimensiones 

 Según  Chiavenato (2009), se distingue cuatro características del líder 

transformacional, estas son: 

 El Liderazgo Carismático: Proporciona visión y sentido de misión, infunde 

orgullo, inspira confianza y respeto. En consideración al párrafo conceptual 

anterior, es líder los que a través de su visión y su fuerte personalidad, estos 
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tienen un verdadero impacto en los subordinados. Los resultados del esfuerzo 

del líder en el entorno de trabajadores no solo llevan a actuaciones esperadas 

sino que actúan más allá de lo que se espera de ellos. 

El líder carismático desarrolla fuertes relaciones emocionales con sus 

subordinados que se identifican con el líder, son entusiastas hacia sus ideas, y 

trabajan duro para apoyarle. Chiavenato (2009). 

 Liderazgo de Inspiración: es aquel que comunica propósitos importantes, 

utiliza símbolos para concentrar esfuerzos, a través de medios simples. En el 

soporte de lo sostenido por el autor se desprende que el liderazgo 

inspiracional, se basa sobre todo en la comunicación de una visión de futuro 

atractiva para los trabajadores o subordinados. Esta visión se mueve 

utilizando señas para enfocar al subordinado o trabajador a esforzarse. 

Chiavenato (2009). 

 Liderazgo de estimulación Intelectual: este tipo de liderazgo apunta a la 

innovación de los trabajadores o subordinados al hacerles reflexionar sobre 

sus creencias, marcos de actuación y estrategias para abordar viejos 

problemas y tomar decisiones. Se evita la crítica, sobre todo en público y se 

anima a que los subordinados tomen riesgos para aumentar su creatividad. 

Los subordinados son involucrados en el planteamiento de los problemas y la 

toma de decisiones. Chiavenato (2009). 

 Liderazgo consideración personal: Ofrece atención personal, trata, asesora e 

impulsa individualmente. En el análisis de lo citado, tomando en cuenta lo 

que sostiene el autor, se caracteriza por una aceptación de las diferencias 
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individuales de los subordinados.  El líder crea oportunidades de aprendizaje 

para el subordinado y le ofrece apoyo y coaching. Las interacciones con los 

seguidores son personalizadas, el líder escucha activamente al subordinado y 

delega tareas que ofrecen retos y desarrollan a los subordinados. Chiavenato 

(2009). 

Adicionalmente, gracias a los estilos de liderazgo señalados líneas arriba se 

han agrupado en cuatro arquetipos los cuales se refieren al liderazgo carismático, de 

inspiración, estimulación intelectual y consideración personal. 

Lo que venimos observando según lo planteado por diversos autores es que 

“existe una necesidad importante de adoptar estilos consistentes con el modelo líder 

ya que este modelo implica la participación del subordinado en el proceso de toma de 

decisiones y una relación más personal y cercana con sus seguidores”. 

1.3.3. Características 

Dar a los trabajadores mayor libertad para decidir sobre aspectos como métodos de 

trabajo, secuencias y ritmos, o la aceptación o rechazo de materiales. 

Fomentar la participación de los subordinados y la interacción entre los 

colaboradores. 

Dar a los clientes internos la sensación de responsabilidad en sus actividades. 

Hacer lo necesario para asegurarles que puedan ver como sus actividades 

diarias contribuyen al bienestar de la institución. 

Dar retroalimentación sobre su desempeño en el puesto, con el propósito de 

mejorar el servicio. 
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Involucrar en el análisis y cambio de aspectos físicos del ambiente de trabajo, 

como la distribución, la temperatura, la iluminación y la limpieza de la oficina. 

En el análisis de lo citado tomando en cuenta lo que sostiene el autor, la 

libertad con el trabajo realizado es una de las características más fundamentales en el 

líder, puesto que no sabemos lo que el trabajador desea como remuneración por su 

máxima responsabilidad o trabajo realizado, no podemos saber si con 

compensaciones monetarias, halagos o recompensas; él se sentirá feliz en el 

ambiente y esto lograra superar sus expectativas, una característica que las empresas 

de estos tiempos han venido fortaleciendo es el entorno psicológico y físico del 

trabajador se han dado cuenta que es un factor de suma importancia para lograr la 

estabilidad emocional y funcional dentro de la empresa, asimismo el reconocimiento 

por el trabajo realizado es algo muy importante que las empresas deben tomar en 

cuenta pues es una característica muy fácil de sostener porque cada empresa puede 

ver la capacidad de como motivar a sus colaboradores según los recursos que cada 

empresa tenga. 

De acuerdo a lo dicho anteriormente por el autor podemos decir que la 

importancia del liderazgo transformacional es: 

Importante porque los seres humanos pasan la mayor parte de su vida en las 

empresas, la cual les ayuda a convivir con cada uno de sus integrantes día tras día, 

sin embargo cuando llegan a hacerlo en un ambiente desagradable, crea 

incomodidades y más aún si se encuentran trabajando dentro de una empresa donde 

el ambiente laboral no cuenta con la implementación necesaria para su desarrollo, 

además de no existir buenas relaciones interpersonales. 
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La importancia del liderazgo transformacional se enfoca en el hecho de que el 

comportamiento de las personas resulta de los soportes empresariales ya existentes, 

sino que depende de las apreciaciones que tenga cada trabajador de estas 

circunstancias. Es así que Calidad de Vida laboral actúa en la interacción entre 

características personales y organizacionales. 

El liderazgo transformacional es importante porque con el desenvolvimiento 

en los puestos de trabajo, los jefes pueden animar a las personas a permanecer un 

lapso de tiempo indeterminado en la organización además de sentirse orgullosos de 

ella, por lo tanto el resultado de la rotación del personal por un mal ambiente laboral 

se verá disminuido. 

El liderazgo transformacional nos permite observar el deseo de determinar las 

políticas de recursos humanos. La medida puede servir, como instrumento de 

evaluación de los diferentes estilos de gestión, cuando es posible comparar los 

resultados por departamentos o áreas 

1.4. Variable 2: Satisfacción laboral 

1.4.1. Definición de Satisfacción Laboral 

Según Slocum (2009), “La satisfacción laboral refleja el agrado que las 

personas encuentran en su trabajo. La satisfacción laboral se ha vinculado con que 

los empleados permanezcan en el puesto y con una baja rotación de trabajo” (p.53). 

En la actualidad uno de los temas más relevantes en la Psicología del Trabajo 

y de las Organizaciones. “Existe interés por comprender el fenómeno de la 

satisfacción o de la insatisfacción en el trabajo”. “Sin embargo, no existe un progreso 

paralelo en las investigaciones, por cuanto los avances conseguidos resultan poco 
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gratificantes y significativos”. 

Asimismo, Robbins y Judge (2009), nos  

“indica que los factores más importantes que conducen a la satisfacción en el 

puesto son: un trabajo desafiante desde el punto de vista mental, 

recompensas equitativas, condiciones de trabajo que constituyen un respaldo, 

colegas que apoyen y el ajuste de personalidad – puesto. Por otra parte el 

efecto de la satisfacción en el puesto en el desempeño del empleado implica y 

comporte satisfacción y productividad, satisfacción y ausentismo, 

satisfacción y rotación” (p. 192). 

Aquí conviene también destacar que el puesto de una persona, los puestos 

requieren de la interacción con compañeros de trabajo y jefes, el cumplimiento de 

reglas y políticas organizacionales”, “la satisfacción de las normas de desempeño, el 

aceptar condiciones de trabajo, que frecuentemente son menos que ideales, y cosas 

similares”. “En esta manifestación encontramos factores importantes, que 

retroalimentan de forma positiva o negativa en el puesto laboral”, “conduciendo la 

satisfacción a una mejora en la productividad, a una permanencia estática o a una 

exigencia de movilidad, bien transitoria o definitiva, para satisfacer los niveles de 

exigencia personales”. 

Según, Chiavenato (2009), “define que las organizaciones exitosas procuran 

ser excelentes lugares para trabajar e intrínsecamente gratificantes para las 

personas. La satisfacción en el trabajo tiene mucho que ver con la calidad de vida en 

el trabajo” (p. 13). 

 “El grado de satisfacción contribuye a retenerlos y traer talentos; además 
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de un clima organizacional saludable, motiva a las personas y conquista su 

compromiso” (Chiavenato 2009, p. 14). 

Se puede decir que la satisfacción laboral tiene relación con las actividades 

que se realiza, sobre todo cuando te brinda la oportunidad de mostrar sus capacidades 

y habilidades que mantengan el interés”. “Otro aspecto que también está vinculado a 

la satisfacción laboral es un buen salario y sueldos acordes con sus expectativas de 

cada uno”. “Que las condiciones de infraestructura y comodidades adecuadas y no 

peligrosas; algo más los empleados esperan que  su jefe sea amigable y 

comprensible; que los escuche cuando sea necesario”. 

La satisfacción laboral ha sido estudiada por parte de investigadores con  el 

objeto de mejorar los resultados laborales, conociendo los objetivos de los 

trabajadores, los que producen satisfacción y cuando no se produce el logro previsto 

se presenta la insatisfacción. 

1.4.2. Dimensiones 

Según Slocum (2009), mide cinco facetas de satisfacción laboral, es evidente cuan 

satisfecho se siente el cliente interno con el estudio de estas dimensiones: 

Satisfacción con el sueldo, En este punto nos referimos al sistema de salarios 

y políticas de ascensos que se tiene en la organización. 

Satisfacción con el Sueldo: Este sistema debe ser percibido como justo por 

parte de los empleados para que se sientan satisfechos con el mismo, no debe 

permitir ambigüedades y debe estar acorde con sus expectativas. En la percepción de 

justicia influyen la comparación social, las demandas del trabajo en sí y las 

habilidades del individuo y los estándares de salario de la comunidad. Satisfacción 
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con el salario. Los sueldos o salarios, incentivos y gratificaciones son la 

compensación que los empleados reciben a cambio de su labor. Slocum  (2009). 

Satisfacción con la seguridad: La satisfacción depende de las condiciones de 

trabajo que encajen con los requerimientos físicos, y que proporcionen la 

consecución de metas producen satisfacción. Es por ello que se hace necesario 

realizar estudios que contribuyan a prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, así como al mejoramiento sistemático de las condiciones de trabajo, 

tomando en consideración los niveles de satisfacción que estas políticas generan en 

los empleados. Slocum  (2009). 

Satisfacción social: con la finalidad de lograr el bienestar personal, la 

sociedad debería ver primero sus necesidades, sus posibilidades y cuestionar la 

validez del sistema; a través de esta búsqueda. En una situación de crisis 

generalizada que no provoca otra cosa que malestar y angustia en gran parte de la 

población se convierte en el punto de partida de un cambio de mentalidad, para dejar 

atrás los estándares asfixiantes en pos de una flexibilidad que permita vivir bien 

haciendo uso de los medios actuales. Slocum (2009). 

Satisfacción con la supervisión: todos los colaboradores se sentirán 

satisfechas con sus supervisores, compañeros de trabajo o subordinados siempre y 

cuando les ayuden a obtener recompensas.  De esta manera estarán más satisfechas 

con colegas que vean las cosas de la misma manera que ellos. El éxito empresarial 

requiere que las personas que forman parte de su estructura informal estén en una 

permanente transformación: es decir, que sus hábitos de conducta, sus 

conversaciones y su estilo de actuación se desarrollen favorablemente en contextos 
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siempre cambiantes. Slocum (2009). 

Satisfacción con el crecimiento: el establecimiento de metas claras con el 

apoyo de los gerentes, esos se refieren al desarrollo del potencial humano y al deseo 

de crecimiento personal. Incluyen los componentes intrínsecos de autorrealización. 

Un trabajador que se encuentre motivado, con un sentimiento de autorrealización y 

superación personal es un trabajador más eficiente y productivo, usará todos sus 

recursos y sus energías hacia la consecución de las metas, en sintonía con el Plan 

Anual de la empresa. Slocum (2009). 

1.4.3. Características 

Dirección y enfoque de la conducta; factores positivos son la confiabilidad, 

creatividad, sentido de ayuda, oportunidad; factores disfuncionales son los retrasos, 

ausentismo, retiro y bajo desempeño. 

“Nivel de esfuerzo aportado; contraer el compromiso pleno con la excelencia, 

en lugar de hacer apenas lo suficiente para salir adelante”. 

“Persistencia de la conducta; mantener repetidas veces el esfuerzo en 

contraste con su abandono prematuro”. 

En el soporte de los citado tomando en cuenta lo que sostiene el autor y en 

consideración a las siguientes características, enfatiza que las más fáciles de 

caracterizar son la “dirección y enfoque de la conducta, debido a que son con 

factores positivos que” nacen de la confianza dado al sentido de ayuda y los retrasos 

en las tareas que diariamente se asigna, además que con motivación se puede 

eliminar el ausentismo y disminuir la rotación de personal, por lo contrario 

manejando adecuadamente esta característica podremos mantener a nuestro 
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colaboradores empeñados en que lograran muchos beneficios con ello, mientras que 

una de las más difíciles de implementar es la persistencia a la conducta puesto que 

muchas veces los colaboradores se resisten a las buenas actitudes de los jefes por 

acoplar a su talento humano para formar equipos productivos de trabajo. 

De acuerdo a lo dicho anteriormente por el autor podemos decir que la 

importancia de la satisfacción laboral es: Fundamental para mantener a nuestros 

colaboradores satisfechos y que estos desempeñen sus funciones con agrado y 

eficiencia, sin una adecuada motivación el personal que labora en la institución no 

sentirá el deseo comprometido para que la institución crezca junto con ellos. 

Es importante para saber lo que los colaboradores esperan de las 

organizaciones, al mismo tiempo que esperan las organizaciones de los 

colaboradores, con respecto a sus habilidades personales como a su desempeño 

laboral en su área de trabajo, y el compromiso de cada uno de ellos. 

La satisfacción laboral es importantísimo para el éxito de las empresas y de 

las instituciones de ella dependerá que los objetivos propuestos se lleven a cabo. En 

muchos sectores aún no se ha dado la debida importancia a esta variable porque aún 

continúan practicando una gestión que no tiene en cuenta el factor humano. En ellos, 

ha empezado a darse un déficit de recursos dirigidos al factor humano y es por eso 

que las empresas e instituciones están buscando formas de atraer y retener los 

recursos humanos. 

Es importante para los trabajadores de todos los niveles, además de la 

presencia física de los empleados en el ambiente de trabajo, para que presten su 

entusiasmo y la entrega en su totalidad hacia la institución, todo esto con la finalidad 
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de conseguir sus propósitos personales y empresariales. 

Es importante estudiar esta variable para saber cómo obtener ventajas 

competitivas frente a cualquier adversidad dentro de la institución, si una persona no 

está interesada y motivada en su puesto laboral, emitirá un desgano por cumplir con 

sus funciones y no le dedicará la atención que esta se merece. 
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CAPÌTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. Descripción de la realidad problemática 

A lo largo del tiempo, como producto del desarrollo cultural y tecnológico se está 

trabajando para mejorar la calidad de los diferentes servicios que se ofrecen, ya sea 

en Instituciones Públicas o Privadas. En consideración a lo antes mencionado la 

Institución Educativa Sagrado Corazón de Puno, ha ido adoptando políticas para 

mejorar la gestión de estos servicios, sin embargo, a la fecha se cuenta con 

procedimientos y directivas que no se encuentran actualizados desde hace varios 

años por lo que es necesario que se actualicen e implemente para mejorar la calidad 

de servicio a todos los docentes y personal administrativo de la Institución Educativa 

Primaria N° 70003 “Sagrado Corazón de Jesús” Puno. Cada área de trabajo tiene sus 

debilidades que a través de los años se han agudizado pero esto se debe a la falta de 

capacitación acumulada durante años, así como también a la falta de una política 

enfocada en la mejora continua de la calidad del servicio, por ello es imprescindible 
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se mejore la calidad de servicio hacia nuestros estudiantes ya que el objetivo de esta 

institución es que sus usuarios se sientan satisfechos con el servicio que se brinda. 

Ante lo expuesto es imprescindible e importante analizar de qué manera el 

liderazgo transformacional se relaciona con la satisfacción laboral de los docentes de 

la Institución Educativa Primaria N° 70003 “Sagrado Corazón de Jesús” Puno. Por lo 

anterior y no ajenos a los sucesos percibidos en esta institución y con el ánimo de 

buscar mejoras en los procesos e influenciar a los docentes a sentir orgullo del lugar 

donde laboran, dentro de este existen factores con respecto a la confianza que tienen 

los directivos para provocar en ellos el mal prestigio de esta organización, el cual 

influye también en el entorno social e institucional. 

Asimismo que el ambiente donde ellos laboran no es el adecuado con 

respecto a la iluminación y ergonomía, tampoco cuenta con las medidas de seguridad 

necesarias, no cuentan con suficiente disponibilidad de recursos para implementar un 

área establecida para poder consumir sus alimentos en horarios de refrigerio 

causando una incomodidad enorme en el personal y además de sentirse en un entorno 

donde los propósitos de llegar a cumplir con el trabajo encomendado es muy bajo, 

debido a la falta de comunicación que en esta área existe. 

2.2. Formulación del problema 

La situación problemática descrita anteriormente condujo a la formulación de 

las siguientes interrogantes de investigación: 
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2.2.1. Pregunta general  

¿En qué medida el liderazgo transformacional de los directivos se relaciona con la 

satisfacción laboral de los docentes de la Institución Educativa Primaria N° 70003 

“Sagrado Corazón de Jesús” Puno - 2018? 

2.3. Justificación de la investigación  

A). Justificación teórica 

Permite reconocer el liderazgo transformacional, tomando en cuenta el 

estudio realizado por la autor Idalberto Chiavenato, quien expresa el análisis en su 

lado intelectual y social de las instituciones en sus distintas dimensiones, como 

elementos de relevada importancia estratégica. Por lo tanto, evaluando el liderazgo 

transformacional se mide la forma como son percibido el carisma de los líderes en la 

institución, las características de la estimulación intelectual, la consideración, y su 

repercusión sobre la satisfacción laboral que se les brinda a los miembros de la 

institución y la correspondiente sensación de orgullo, manifestándose en distintas 

formas de carácter asertivo, así como también desfavorable para el éxito de la 

institución en las diferentes áreas laborales, cuyas consecuencias se ven reflejadas en 

los niveles de relaciones interpersonales; tomando en consideración la solución para 

las relaciones interpersonales de la organización la clave del líder es la satisfacción 

laboral, quien fue citado y estudiado por Slocum el cual ayuda a la investigación en 

la búsqueda de nuevos conocimientos científicos demostrados que permitan el 

sostenimiento teórico necesario para la propuesta de nuevos constructos que 

contribuyen al encuentro de las soluciones a los diversos problemas presentes en la 

investigación. 
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B). Justificación metodológica 

El Liderazgo transformacional es un factor determinante en la satisfacción 

laboral de los trabajadores, cuyas características se manifiestan en las conductas de 

los individuos de todos los miembros de las organizaciones, ceñidas a procesos 

sistemáticos. En el presente estudio de investigación se optó por la articulación  de 

técnicas cuantitativas desde el punto de vista metodológico, la cual ha requerido de 

didácticas y un instrumento de validación llamada encuesta que facilitará la 

investigación. 

C). Justificación práctica 

En la Institución Educativa Sagrado Corazón de Puno han mostrado un bajo 

rendimiento en los resultados esperados de eficiencia es así que nace la necesidad de 

realizar un estudio, cuya finalidad sea el destacar la importancia del Liderazgo 

transformacional como factor determinante de la eficacia y eficiencia del personal 

docente que labora en una organización, vinculando la teoría con la práctica y su  

influencia con el bajo rendimiento laboral en el personal docente de la institución, 

repercutiendo en el desempeño laboral y por ende en la calidad de servicio que se 

brinda. Asimismo se podrá poner en práctica diferentes alternativas que permitan 

desarrollar y mejorar las herramientas de trabajo del personal docente y por 

consiguiente elevar el nivel de satisfacción de los docentes que laboran día a día en 

dicha institución. 
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2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Establecer la relación entre el liderazgo transformacional con la satisfacción 

laboral de los docentes en la Institución Educativa Primaria N° 70003 “Sagrado 

Corazón de Jesús” Puno - 2018. 

2.4.2. Objetivos específicos 

- Establecer la relación entre carisma y satisfacción laboral en los docentes en la 

Institución Educativa Primaria N° 70003 “Sagrado Corazón de Jesús” Puno - 2018. 

- Establecer la relación entre inspiración y satisfacción laboral en los docentes en la 

Institución Educativa Primaria N° 70003 “Sagrado Corazón de Jesús” Puno - 2018. 

- Establecer la relación entre estímulo en el trabajo y satisfacción laboral en los 

docentes en la Institución Educativa Primaria N° 70003 “Sagrado Corazón de Jesús” 

Puno - 2018. 

- Establecer la relación entre consideración personal y satisfacción laboral en los 

docentes en la Institución Educativa Primaria N° 70003 “Sagrado Corazón de Jesús” 

Puno  - 2018. 

2.5. Formulación de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis alterna 

El liderazgo transformacional se relaciona significativamente con la 

satisfacción laboral en los docentes de la Institución Educativa Primaria N° 70003 

“Sagrado Corazón de Jesús” Puno -2018. 

 

 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2. Hipótesis nula 

El liderazgo transformacional no se relaciona significativamente con la 

satisfacción laboral en los docentes de la Institución Educativa Primaria N° 70003 

“Sagrado Corazón de Jesús” Puno -2018. 

2.5.3. Hipótesis específicas 

- Existe relación favorable entre el carisma y la satisfacción laboral en docentes de la 

Institución Educativa Primaria N° 70003 “Sagrado Corazón de Jesús” Puno - 2018. 

- Existe relación directa entre la inspiración y la satisfacción laboral en docentes de 

la Institución Educativa  Sagrado Corazón de Puno - 2018. 

- Existe relación adecuada entre el estímulo intelectual y la satisfacción laboral en 

docentes de la Institución Educativa Primaria N° 70003 “Sagrado Corazón de Jesús” 

Puno - 2018. 

- Existe relación favorable entre la consideración personal y la satisfacción laboral en 

docentes de la Institución Educativa Primaria N° 70003 “Sagrado Corazón de Jesús” 

Puno 2018. 

 2.5.4.  Variables 

La variable es todo aquello que puede asumir diferentes valores; es 

cualquier dato que puede variar. Es el antónimo de la constante, la 

constante no cambia, se mantiene estable. La variable, por el contrario, si 

cambia, varia y fluctúa entre un rango determinado. Las variables son 

todo aquello que vamos a medir, registrar, controlar y estudiar en la tesis. 

Una variable que no puede medirse, registrarse u observarse, no es una 

variable científica, sino una variable “metafísica”, poco útil para la 
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ciencia. (Vara, 2010, p.272). 

Variable 1: Liderazgo transformacional 

Definición conceptual 

El Liderazgo transformacional se basa más en los cambios de valores, 

creencias  y necesidades de sus seguidores, emplean tácticas que producen altos 

niveles de identificación e interiorización, así como mejor desempeño. 

(Chiavenato, 2009, p. 363). 

Variable 2: Satisfacción laboral 

Definición conceptual 

La satisfacción laboral refleja el grado al que las personas encuentran 

satisfacción en su trabajo, la satisfacción se ha vinculado con que los empleados 

permanezcan en el puesto y una baja rotación en el trabajo. (Slocum, 2009, p. 

53). 

Operacionalización de las Variables 

En cuanto a la operacionalización de las variables se dice: “La 

definición operacional, indica las actividades u operaciones necesarias 

para medir o manipular una variable. La definición operacional 

proporciona el significado a un concepto, especificando las acciones, 

pasos u operaciones necesarios para medirla, observarla o registrarla 

(Vara, 2010, p. 280).
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Tabla 1 

Operacionalización de la variable Liderazgo Transformacional 

 

Variable 

 

Dimensione

s 

 

indicador 

 

Item 

 

Escala 

de 

medició

n 

 

Nivel 

de 

Rango 

     Alto (17-13) 

 Carisma  1 al 4  Medio (12-9) 

     Bajo (8-1) 

      

Alto (17-13) 

 Inspiración  5 al 8  Medio (12-9) 

     Bajo (8-1) 

 

Liderazgo 

Transformacional 

 Puntaje 

obtenido en el 

instrumento de 

Liderazgo 

transformacion

al 

  

Intervalo 

 

Alto (17-13) 

 Estimulación 

Intelectual 

  Medio (12-9) 

  9 al 12 

    Bajo (8-1) 

      

Alto (17-13) 

 Consideración 

personal 

 13 al 17  Medio (12-9) 

    Bajo (8-1) 
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable Satisfacción Laboral 

 

 

Variable 

 

Dimensiones 

 

indicador 

 

Item 

 

Escala 

de 

medició

n 

 

Nivel de Rango 

     Alto (24-20) 

 Sueldo  1 al 7  Medio (19-14) 

     Bajo (13-1) 

      

Alto (24-20) 

  

Seguridad 

  

8 al 13 

 Medio (19-14) 

     Bajo (13-1) 

   

Puntaje 

obtenido en el 

instrumento de 

Satisfacción 

laboral 

   

Alto (24-20) 

Satisfacció

n laboral 

 

Social 

 

14 al 

16 

 

Intervalo 

Medio (19-14) 

   Bajo (13-1) 

     Alto (24-20) 

  

Supervisión 

  

17 al 

19 

 Medio (19-14) 

     Bajo (13-1) 

      

Alto (24-20) 

  

Crecimiento 

  

20 al 

24 

 Medio (19-14) 

     Bajo (13-1) 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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2.6. Método de investigación 

A.-Método cientifico 

  Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2006): 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue para 

descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino también 

explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la deducción es decir 

el pensamiento reflexivo para resolver dicho problema. (p 86) 

B.-Métodos específicos 

El método deductivo: es aquel que parte de datos generales aceptados como 

válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Entre otros, este método nos 

sirvió para llegar a determinar la problemática existente así como arribar a las 

conclusiones respectivas.  

 El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares para llegar 

a conclusiones generales.  

 El método analítico: el análisis es la descomposición de algo en sus 

elementos. El método analítico consiste en la separación de las partes de un todo para 

estudiarlas en forma individual.  

 El método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo lo descompuesto 

por el análisis. Expresado en la formulación de una serie de conclusiones o ideas 

generales referidas al liderazgo y  el clima organizacional. 
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2.7. Enfoque de investigación 

  El enfoque que se utilizó para el presente trabajo de investigación fue el 

enfoque cuantitativo, ya que Hernández el at. (2006) mencionan, “El enfoque 

cuantitativo. Usa la recolección de datos para probar la hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar las teorías” (p.64).  

Por lo mencionado en el anterior párrafo se utilizó en el presente trabajo de 

investigación el enfoque cuantitativo ya que la recolección de datos fue en base a una 

medición numérica. 

2.8. Tipo de investigación 

En la investigación cuantitativa, según Sampieri, Fernández y Baptista (2006) 

tenemos: 

Investigación correlacional: Se utiliza cuando se tiene como propósito conocer la 

relación existente entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto 

en particular. Asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo de 

pobladores. 

 Ofrecen predicciones. 

 Explican la relación entre variables. 

 Cuantifican relaciones entre variables. 

2.9. Nivel de investigación 

La presente investigación es de nivel aplicativo dado que existe un programa 

que será aplicado de forma directa a las unidades de estudio, es explicativo porque 
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busca interpretar y dar una idea del proceso que se desarrolla (Hernández, R., 

Fernández, C., Baptista, P., 1998). (Landeau R, 2007, p. 55). 

2.10. Diseño de investigación 

Investigación no experimental -correlacional:  

Es la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables.  

Cuyo diagrama es el siguiente: 

                                         V1 

M                                       R 

                                          V2 

Dónde: 

M: Observación y/o encuesta 

V1: Liderazgo  transformacional 

R: Relación 

V2: Satisfacción laboral 

2.11. Población y muestra 

A). Población 

 Arias (2012) afirma:  

La población o en términos más precisos población objetivo, es un conjunto 

finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales 

serán extensivas las conclusiones de la investigación.  

Ésta queda delimitada por el problema de investigación y por los objetivos de 

estudio. (p.81) 
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 La misma estuvo conformada por 38 docentes de la Institución Educativa 

Primaria N° 70003 “Sagrado Corazón de Jesús” Puno - 2018. 

B). Muestra 

 La muestra según Córdova (2013), señala “que es una parte de la población 

seleccionada a través de una técnica de muestreo (probabilística y no probabilística) 

obtenida con el propósito de estudiar alguna característica y luego extender los 

resultados hacia la población.(p.88) 

El muestreo se realiza fundamentalmente cuando no se puede acceder a la 

población completa, en caso que se presenten dificultades como; limitación 

económica, limitación temporal, cuando se superan las limitaciones 

referidas, no es necesario muestrear, es preferible disponer de datos 

censales.(p.84). 

Marco muestral 

 El marco muestral estuvo constituido por la relación de docentes  

Tipo de muestreo 

 El muestreo fue no probabilístico intencionado, se contó con el 

consentimiento de los docentes de la Institución Educativa Primaria N° 70003 

“Sagrado Corazón de Jesús” Puno. 

Unidades de muestra 

 La unidad primaria de muestra fue el de 38 docentes que labora en la 

Institución Educativa Primaria N° 70003 “Sagrado Corazón de Jesús” Puno  
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2.12. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Carrasco (2006), menciona “La encuesta es una técnica para la investigación 

social por excelencia debido a su utilidad, versatilidad y sencillez y objetividad de 

los datos que con ella se obtienen” (p.314).  

Carrasco (2006), menciona “El cuestionario, es un instrumento de 

investigación social más usado cuando se estudian un gran número de personas, ya 

que permite una respuesta directa, mediante la hoja de preguntas que se entrega a 

cada una de ellas” (p.318).  

Teniendo en cuenta lo mencionado en el anterior párrafo por el autor 

Carrasco, se utilizó en el presente trabajo de investigación como técnica la encuesta y 

como instrumento el cuestionario. 

1) Ficha técnica del instrumento de las variable 1 Liderazgo transformacional 

Ficha técnica: 

Nombre del instrumento: Cuestionario de Liderazgo transformacional 

Autor: Chiavenato I. 

Año: 2009 

Tipo de instrumento: Cuestionario 

Objetivo: Realizar diagnóstico respecto al Liderazgo transformacional en la 

institución objeto de estudio. 

Población: Adultos  

Numero de ítem: 17  

Aplicación: Directa 

Tiempo de administración: 20 minutos 
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Normas de aplicación: El colaborador marcará en cada ítem de acuerdo a lo que 

considere pertinente. 

Niveles o rango: Según McDaniel y Gates (1999), citado por Bernal A. “es el 

proceso de asignar números o marcadores a objetos, personas, estados o hechos, 

según reglas específicas para representar la cantidad o cualidad de un atributo” (p. 

294). 

Abad (1997) Según la escala tipo Likert permite que el usuario exprese su 

opinión sobre la calidad de un servicio o productos en grados de variable. (p. 179) 

Validez y Confiabilidad. 

Validez. 

Según Zavando (2010): 

La validez es utilizado para significar todos los atributos positivos que posee 

un instrumento de medición o clasificación, lo cual genera confusión y puede 

resultar en una legitimación apresurada de un método o instrumento en 

particular, que bien podría inducir a falsas estimaciones (p.75). 

Se utilizaran los siguientes aspectos de validación: 

Indicadores : Criterios 

Claridad : Está formulado con lenguaje apropiado y específico. 

Objetividad : Está expresado en conductas observables. 

Actualidad : Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 

Suficiencia : Comprende los aspectos en cantidad y calidad 

Intencionalidad: Adecuado para valorar aspectos de las estrategias 

Consistencia: Basado en aspectos teórico-científicos 
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Coherencia : Entre los índices, indicadores y las dimensiones. 

Metodología : La estrategia responde al propósito del diagnóstico 

Pertinencia : El instrumento es funcional para el propósito de la Investigación. 

Confiabilidad de los instrumentos 

La confiabilidad se realizó a través del alfa de cronbach`s la cual se mide las 

dos variables 

El alfa de cronbach`s es el método más usado y sencillo para saber si la 

prueba de medición es fiable. Esta técnica se usa solo cuando tienes  

instrumentos que son escalas de constructos; es decir, instrumentos que 

miden conceptos mediante varios ítems, el instrumento es confiable si la 

relación entre los resultados es alta (r > 0,5).(Vara, 2010, p. 298). 

Estudio piloto 

Con respecto a la validez del instrumento, se empleó la población de 38 

docentes con las mismas características de la muestra de estudio a quienes  se les 

aplicó el cuestionario de Liderazgo transformacional. 

Se realizó un análisis de ítems, para el instrumento como validez de criterio. 

En la Tabla 3 se presenta el análisis de ítems para Liderazgo Se observan 

correlaciones que van desde ,305 hasta ,809. Se obtuvo una correlación consistente, y 

no se eliminó ninguna pregunta del instrumento, por lo cual fue respaldado con los 

valores del coeficiente Alfa de Cronbach. 
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Tabla 1 

Baremo de Liderazgo Transformacional 

Liderazgo 

Transformacion

al 

Niveles y rangos 

Percentiles 5 114,75 Bajo: 0 - 115 

 10 133,50 Medio:116 - 150 

 75 150,00 Alto: 151 

 

2) Ficha técnica del instrumento de las variables 2 Satisfacción laboral 

Ficha técnica: 

Nombre del instrumento: Cuestionario de satisfacción laboral. 

Autor: Slocum 

Año: 2009 

Tipo de instrumento: Cuestionario 

Objetivo: Realizar diagnóstico respecto al Satisfacción laboral en la institución 

objeto de estudio. 

Población: Adultos Numero de ítem: 24 Aplicación: Directa 

Tiempo de administración: 35 minutos 

Normas de aplicación: El trabajador marcará en cada ítem de acuerdo a lo que 

considere pertinente. 

Niveles o rango: Según McDaniel y Gates (1999), citado por Bernal A., “es el 

proceso de asignar números o marcadores a objetos, personas, estados o hechos, 
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según reglas específicas para representar la cantidad o cualidad de un atributo” (p. 

294). 

Abad (1997), Según la escala  tipo Likert permite que el usuario exprese su opinión 

sobre la calidad de un servicio o productos en grados de variables. (p. 179). 

Validez y Confiabilidad 

Validez 

Según Zavando (2010):  

La validez es utilizado para significar todos los atributos positivos que posee 

un instrumento de medición o clasificación, lo cual genera confusión y puede 

resultar en una legitimación apresurada de un método o instrumento en 

particular, que bien podría inducir a falsas estimaciones .(p.75). 

Se utilizaran los siguientes aspectos de validación: 

 Indicadores : Criterios 

Claridad : Está formulado con lenguaje apropiado y específico. 

Objetividad : Está expresado en conductas observables. 

Actualidad : Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. Suficiencia

 : Comprende los aspectos en cantidad y calidad Intencionalidad : 

Adecuado para valorar aspectos de las estrategias Consistencia : Basado en 

aspectos  teórico-científicos  

Coherencia : Entre los índices, indicadores y las dimensiones. 

Metodología : La estrategia responde al propósito del diagnóstico 

Pertinencia : El instrumento es funcional para el propósito de la 

Investigación. 
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Confiabilidad de los instrumentos 

La confiabilidad se realizó a través del alfa de cronbach`s la cual se mide las dos 

variables 

El alfa de cronbach`s es el método más usado y sencillo para saber si la prueba 

de medición es fiable. Esta técnica se usa solo cuando tienes instrumentos que 

son escalas de constructos; es decir, instrumentos que miden conceptos 

mediante varios ítems, el instrumento es confiable si la relación entre los 

resultados es alta (r > 0,5). (Vara, 2010, p. 298). 

Estudio piloto 

Con respecto a la validez del instrumento, se empleó la población de 38 trabajadores 

con las mismas características de la muestra de estudio a quienes  se les aplicó el 

cuestionario de Satisfacción laboral. 

Se obtuvo una correlación consistente, y no se eliminó ninguna pregunta del 

instrumento, por lo cual fue respaldado con los valores del coeficiente Alfa de 

Cronbach’s. 
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Tabla 2 

Baremo de Satisfacción laboral 

Satisfacción Laboral Niveles y rangos 

Percentiles 25 119,75 Bajo: 0 - 120 

 50 132,00 Medio: 121 - 136 

 75 136,00 Alto: 137 

 

2.12.1. Análisis del registro de datos 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las            

siguientes técnicas estadísticas: 

 Se usó medidas estadísticas descriptivas como la media aritmética, mediana y 

otros. 

 La información recolectada está organizada en tablas y gráficos para su 

debida descripción e interpretación de los resultados. 

 La magnitud de la relación de las variables estudiadas  se calculará mediante  

un coeficiente de correlación rP empleando el software para tratamiento 

estadístico MINITAB, versión 15. El número decimal obtenido  de la 

probable relación entre variables será evaluado considerando: la fuerza de la 

relación y la significación estadística de la relación. 

 La fuerza de la relación será inferida a partir del valor numérico del 

coeficiente de correlación, considerando que los valores cercanos al cero 

denotan una relación débil, mientras que los que se aproximan a + 1  ò  a- 1 

indicarán una relación más fuerte. 

 De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en los 



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

instrumentos  se utilizará la prueba estadística de correlación  r de Pearson. 

Escala r de Pearson. 

-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 

2.12.2. Estrategia para la prueba de hipótesis  

 La prueba de hipótesis se ha realizado mediante el estadístico de correlación 

de Pearson, considerando que en primera instancia los datos tuvieron una 

distribución normal probada a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov.  

Los criterios sobre los cuales se han tomado las decisiones son los siguientes:  

Hipótesis nula: Ho: B ≤ 0 (Ninguna relación o una negativa)  

Aceptación o rechazo de la hipótesis general:  

Si P valor es significativo (*) cuando:  

 *P < 0.05  
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Es decir:  

Si P valor es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula.  

Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula 

2.13. Presentación de los resultados 

Tabla 3 

Niveles de Liderazgo transformacional 

 

  Frecuenci

a 

Porcentaje 

Válidos Medio  8 21,1 

 Alto 25 65,8 

 Bajo  5 13,2 

 Total 38 100,0 

Figura 1. Niveles de Liderazgo Transformacional. 
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Interpretación 

En la tabla 3 se presentan los niveles de Liderazgo transformacional de los 

trabajadores de la Institución Educativa Primaria N° 70003 “Sagrado Corazón de 

Jesús” Puno. Se observa que el 65.8% responde en un rango Alto, el 21.1% responde 

en un rango Medio y el 13.2% responde en un rango Bajo. 
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Tabla 4 

Niveles de Satisfacción Laboral 

  Frecuenci

a 

Porcentaje 

Válidos Medio  7 18,4 

 Alto 30 78,9 

 Bajo  1 2,6 

 Total 38 100,0 
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Figura 2. Niveles de Satisfacción laboral 

Interpretación 

En la tabla 4 se presentan los niveles de Satisfacción Laboral de los 

trabajadores de la Institución Educativa Primaria N° 70003 “Sagrado Corazón de 

Jesús” Puno. Se observa que el 78.9% responde en un rango ALTO, el 18.4% 

responde en un rango MEDIO y el 2.6% responde en un rango BAJO. 

Tabla 5 

Niveles de Liderazgo transformacional vs Satisfacción laboral 

 

SATISFACCION - 

LABORAL 

(AGRUPADO) 

Total 

   MEDIDO ALTO BAJO  

Liderazgo 

Transformaci

on 

al(Agrupado) 

Medio Recuento 7 1 0 8 

 % del 

total 

21.05% 0,0% 10,53% 31.58 

% 

 Alto Recuento 0 25  25 

  % del 

total 

0,0% 65,79% % 65.79 

% 

 Bajo Recuento 0 4 1 5 

  % del 

total 

0,0% 0,0% 2,63% 2.63% 

Total  Recuento 7 30 1 38 

  % del 

total 

21,05% 65,79% 13,16% 100,0 

  %  
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Figura 3. Niveles de Liderazgo Transformacional y Satisfacción Laboral 

Interpretación 

 

En la tabla 5 se presentan los niveles de Liderazgo transformacional y 

Satisfacción laboral en trabajadores de la Institución Educativa Primaria N° 70003 

“Sagrado Corazón Pineda” Puno. Se observa que el 31,58% de trabajadores 

respondió en un rango Medio existe un buen Liderazgo transformacional dentro de la 

institución por lo tanto se limita sus funciones generando insatisfacción laboral. Por 

otro lado el 65.79% respondió en un rango Alto, siente que no tiene un buen líder y 

por lo tanto no se sienten satisfechos. Y por último del 2.6% respondió un rango Bajo 

sienten que hay un líder que los dirige y esto genera satisfacción laboral. 
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Tabla 6 

Prueba de normalidad para Liderazgo Transformacional y Satisfacción laboral 

 Shapiro-

Wilk 

  

Estadístico Gl  Sig. 

Carisma ,738 38 ,000 

Inspiración ,529 38 ,000 

Estimulación intelectual ,757 38 ,000 

Consideración personal ,502 38 ,000 

Satisfacción laboral ,584 38 ,000 

Liderazgo transformacional ,753 38 ,000 

Prueba de normalidad 

En la tabla 6 se presentan los puntajes obtenidos para las variables Liderazgo 

transformacional y satisfacción laboral. Se observa que los puntajes de las 

dimensiones de la variable Liderazgo transformacional y su puntaje total no presenta 

distribución normal (p<,05). Así mismo los puntajes de la variable Satisfacción 

laboral no presentan distribución normal (p<,05), según los resultados obtenidos se 

empleará para la comprobación de hipótesis la prueba no paramétrica Rho de 

Spearman 
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Prueba de hipótesis. 

Prueba de hipótesis especifica 1 

En la tabla 7 se presentan los resultados para contrastar la hipótesis 

específica1: Existe relación significativa y directa entre la dimensión carisma y la 

variable satisfacción laboral en trabajadores de la Institución Educativa Primaria N° 

70003 “Sagrado Corazón de Jesús” Puno. Se obtuvo un coeficiente de correlación 

alta de r= 0,738**, con una p=0.000 (p < .01), con el cual se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede afirmar que existe una 

correlación directa y significativa entre la dimensión Carisma y Satisfacción laboral; 

es decir a mayor Carisma mayor Satisfacción laboral 

Tabla 7 

Relación entre Carisma y Satisfacción laboral 

   carisma satisfacción 

laboral 

Rho de 

Spearma

n 

Carisma Coeficiente de correlación 1,000 ,738** 

  Sig. (bilateral) . ,000 

  N 38 38 

 Satisfacció

n Laboral 

Coeficiente de correlación ,738** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 38 38 

**. La correlación es significativa al nivel 0,00 (bilateral).   
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Prueba de hipótesis especifica 2 

En la tabla 8 se presentan los resultados para contrastar la hipótesis específica 2: 

Existe relación significativa y directa entre la dimensión Inspiración y la variable 

satisfacción laboral en trabajadores de la Institución Educativa Primaria N° 70003 

“Sagrado Corazón de Jesús” Puno. Se obtuvo un coeficiente de correlación alta de r= 

0,320**, con una p=0.000 (p < .01), con el cual se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede afirmar que existe una correlación 

directa y significativa entre la dimensión Inspiración y Satisfacción laboral; es decir 

a mayor Inspiración mayor Satisfacción laboral. 
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Tabla 8 

Relación entre Inspiración y Satisfacción laboral 

inspiracion satisfacció

n 

laboral 

Rho de 

Spearma

n 

Inspiración Coeficiente de correlación 1,000 ,320** 

 Sig. (bilateral) . ,000 

  N 38 38 

 Satisfacció

n Laboral 

Coeficiente de correlación ,320** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 38 38 

**. La correlación es significativa al nivel 0,25 (bilateral).   
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Prueba de hipótesis especifica 3 

En la tabla 9 se presentan los resultados para contrastar la hipótesis específica 3: 

Existe relación significativa y directa entre la dimensión Estimulación intelectual y la 

variable satisfacción laboral en trabajadores de la Institución Educativa Primaria N° 

70003 “Sagrado Corazón de Jesús” Puno. Se obtuvo un coeficiente de correlación 

alta de r= 0,639**, con una p=0.000 (p < .01), con el cual se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede afirmar que existe una 

correlación directa entre la dimensión Estimulación intelectual y Satisfacción laboral; 

es decir a mayor Estimulación intelectual mayor Satisfacción laboral. 
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Tabla 9 

Relación entre Estimulación intelectual y Satisfacción laboral 

Estimulación 

intelectual 

satisfacció

n 

laboral 

Rho de 

Spearma

n 

Estimulación 

Intelectual 

Coeficiente de correlación 1,000 ,639** 

  Sig. (bilateral) . ,000 

  N 38 38 

 Satisfacció

n Laboral 

Coeficiente de correlación ,639** 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 38 38 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).   

 

Prueba de hipótesis especifica 4 

En la tabla 10 se presentan los resultados para contrastar la hipótesis específica 4: 

Existe relación significativa y directa entre la dimensión Consideración personal y la 

variable satisfacción laboral en trabajadores de la Institución Educativa Primaria N° 

70003 “Sagrado Corazón de Jesús° Puno. Se obtuvo un coeficiente de correlación 

alta de r= 0,876**, con una p=0.000 (p < .01), con el cual se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede afirmar que existe una 

correlación directa y significativa entre la dimensión Consideración personal y 

Satisfacción laboral; es decir a mayor Consideración personal mayor Satisfacción 

laboral. 
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Tabla 10 

Relación entre Consideración personal y Satisfacción laboral 

Consideración 

personal 

Satisfacció

n laboral 

Rho de 

Spearma

n 

Consideración 

Personal 

Coeficiente de correlación 1,000 ,876** 

  Sig. (bilateral) . ,000 

  N 38 38 

 Satisfacció

n Laboral 

Coeficiente de correlación ,876** 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 38 38 

**. La correlación es significativa al nivel 0,00 (bilateral).   
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Prueba de hipótesis general 5 

En la tabla 11 se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: Existe 

relación significativa y directa entre las variables Liderazgo transformacional y la 

satisfacción laboral en trabajadores de la Institución Educativa Primaria N° 70003 

“Sagrado Corazón de Jesús” Puno. Se obtuvo un coeficiente de correlación alta de r= 

0,809**, con una p=0.000 (p < .01), con el cual se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede afirmar que existe una correlación 

directa y significativa entre la variable Liderazgo transformacional y la Satisfacción 

laboral; es decir a mayor Liderazgo mayor Satisfacción laboral. 
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Tabla 11 

Relación entre Liderazgo transformacional y Satisfacción laboral 

 Liderazgo 

transforma

ci onal 

Satisfacció

n laboral 

Rho de 

Spearma

n 

Liderazgo 

Transformaciona 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,809** 

 l Sig. (bilateral) . ,000 

  N 38 38 

 Satisfacció

n Laboral 

Coeficiente 

de 

correlación 

,809** 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 38 38 

**. La correlación es significativa al nivel 0,00 (bilateral). 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

3.1. Objetivo general 

Contribuir a mejorar en la satisfacción de las necesidades de los, administrativos , 

directivos y docentes a través del programa de motivación como guía para lograr la 

efectividad operativa en la Institución Educativa Primaria N° 70003 “Sagrado 

Corazón de Jesús” Puno - 2018. 

3.2. Objetivo específicos 

 Facilitar a los directivos del área administrativa los lineamientos para la 

aplicación de programa de motivación.  

 Proporcionar los pasos a seguir para lograr la efectividad operativa.  

 Mejorar el desempeño laboral de los docentes a través de la aplicación de 

incentivos.  
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3.3. Programa de motivación 

El programa de motivación que a continuación se presenta contiene una serie de 

aspectos que ayudarán en la aplicación adecuada de la estructura del programa de 

motivación que beneficiarán el desarrollo de las funciones que ejecuta el personal 

docente. Estos aspectos se desglosan a continuación. 

3.4. Lineamientos del programa 

 Indagar periódicamente si las necesidades psicológicas de los docentes están 

siendo satisfechas.  

 Establecer y utilizar el programa motivacional en los empleados para lograr la 

autorrealización individual.   

 Las capacitaciones deberán ser para todos los docentes. 

 Crear un comité que se encargue de organizar y dirigir las actividades que 

contiene el programa de motivación.  

 El programa motivacional propuesto será expuesto a modificaciones 

periódicas y de acuerdo a las necesidades dentro del área administrativa de la 

institución.  

3.5. Pasos  para  desarrollar  el  programa  de  efectividad operativa  

El programa de motivación para la Institución Educativa Primaria N° 70003 

“Sagrado Corazón de Jesús” Puno y su aplicabilidad se llevará a cabo de acuerdo a 

los siguientes pasos: 

1) Creación del comité encargado de organizar y dirigir las actividades.  

2) Proporcionar las herramientas necesarias para la ejecución y diseño, se 

debe proveer al personal los conocimientos necesarios, objetivos, metas, 
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alcances, así como otros lineamientos fundamentales para pretender 

alcanzar el mejoramiento de las actividades.  

3) Preparación.  

El departamento de Recursos Humanos debe conocer las funciones de las 

actividades claves que deben realizar en la implementación del programa 

motivacional, elaborándolas de manera clara, práctica y sencilla para hacer 

ejecutadas sin ninguna dificultad. 

3.6. Procedimientos para la efectividad operativa del área 

El comité encargado de organizar y dirigir las actividades del programa 

motivacional, debe estructurar los procedimientos que se deben desarrollar en el 

programa, los cuales están conformados por las siguientes actividades: 

ƒ  Actividades grupales.  

ƒ  Actividades de evaluación mutua.  

ƒ  Actividades materiales.  

3.7. Desarrollo del programa  

Es esencial que los docentes manifiesten conformidad dentro del área de trabajo, para 

entender que este se encuentra satisfecho, generando que realice sus actividades 

productivamente, adaptándose y mejorando la problemática que surge dentro del 

ambiente laboral. 

Con esta finalidad es recomendable que la administración se mezcle y 

conviva con los docentes conociendo sus inquietudes y proporcionando solución 

además, poner en práctica programas motivacionales que se constituyen en guías o 

parámetros que lleven a satisfacer la fuerza laboral. 
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Para el desarrollo del programa motivacional en la Institución Educativa Se 

delimitan las siguientes actividades: 

3.8. Actividades del Programa Motivacional 

1. ACTIVIDADES GRUPALES OBJETIVO 

  

Estas actividades deben promover la 

participación y desenvolvimiento de los 

empleados del área administrativa para que 

constituyan un beneficio en la motivación 

de la fuerza laboral 

Fomentar vínculos de compañerismo 

y socialización  entre los docentes, 

administrativos y directivos 

Investigando la preferencia deportiva del grupo de empleados, se puede 

determinar e implementar estos eventos, que fomentaran un comportamiento de 

equipo. Estos no deben de interferir en el horario de trabajo. 

Celebraciones  

Preparar festejos en relación a fechas especiales en donde los empleados 

puedan celebrar días festivos en un ambiente de cordialidad con sus compañeros de 

trabajo preparando la decoración, refrigerios y regalos que serán repartidos en esos 

días. (Se fijará una cuota entre los docentes, administrativos y directivos ) 

Cumpleaños. 

Organizar celebraciones o menciones especiales para docentes, 

administrativos y directivos que cumplen años en el mes, de tal forma que se sientan 

incluidos, respetados e importantes para la institución. 

Excursiones. 
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Establecer reuniones informales en lugares fuera de la institución que recreen 

y desestrecen al grupo. 

Lluvias de ideas. 

Fomentar la reunión entre docentes, administrativos y directivos para intercambiar 

ideas y conceptos en relación a temas o problemas que conciernen al área 

administrativa con el fin de aprovechar la información que se vierta en este evento. 

Se realizará mediante reuniones de mesa redonda que se llevarán a cabo cada tres 

meses esto se hará por departamento procurando que todos los empleados participen 

en esta práctica para hacerles sentir que son tomados en cuenta. 

2. Actividades de evaluación mutua Objetivo 

Este procedimiento se debe efectuar para 

contrastar las ideas y conflictos que 

percibe cada uno de los empleados para 

disminuir las diferencias manifestadas 

entre el grupo 

 

Solucionar los problemas de 

desacuerdo en el área de trabajo. Puesta 

en práctica: Será mediante el 

instrumento los cuales se 

proporcionaran a los empleados en los 

cuales se evaluaran mutuamente entre 

ellos. Esta información será recopilada 

por la direccion . En una reunión 

general se determinarán las notas con el 

objetivo de mejorar el trabajo en 

equipo. 

3. Actividades materiales Objetivo 

Son las que implican establecer las 

necesidades materiales y de comodidad 

que tenga el empleado, por lo que se hace 

necesario que sean satisfechas a fin de 

proporcionarles el ambiente adecuado en 

el cual desarrollen sus actividades 

Proveer a  docentes, administrativos y 

directivos de la Institución Educativa, 

de un área laboral adecuada para 

ejecutar sus funciones de forma 

oportuna. 
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eficientemente. 

ESTRATEGIAS O ACCIONES 

Mantenimiento y Suministros. 

Incluyen proporcionar el mobiliario y equipo adecuado así como lo necesario a los 

empleados, al igual del mantenimiento constante y periódico, que facilite el 

desempeño eficiente del trabajo. 

 

Espacio Físico. 

Los jefes. se encargarán de los aspectos del espacio y distribución del área en el que 

desempeñará el recurso humano, para ser mejorados y estos que contribuyan a la 

productividad laboral. 

 

Limpieza. 

Se debe asegurar el orden e higiene de toda la institución, a fin de contribuir a la 

buena imagen y funcionamiento de la Institución Educativa Primaria N° 70003 

“Sagrado Corazón de Jesús” Puno  

 Mejorará la imagen para la institución  

 El ambiente es más agradable  

 Mayor comodidad para el personal  

 Beneficia la salud del personal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se presentan los niveles de Liderazgo transformacional y Satisfacción 

laboral en docentes de la Institución Educativa Primaria N° 70003 

“Sagrado Corazón de Jesús” Puno. Se observa que el 31,58% de docentes 

respondió en un rango Medio que existe un buen Liderazgo 

transformacional dentro de la institución por lo tanto se limita sus 

funciones generando insatisfacción laboral. Por otro lado el 65.79% 

respondió en un rango Alto, siente que no tiene un buen líder y por lo 

tanto se sienten insatisfechos. Y por último del 2.6% respondió un rango 

Bajo sienten que hay un líder que los dirige y esto genera insatisfacción 

laboral. 

SEGUNDA: Al comparar los promedios de carisma, al emplear la prueba Rho de 

Spearman, se obtuvo un coeficiente de correlación alta de r= 0,738**, 

con una p=0.000 (p < .01), con el cual se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede afirmar que existe una 

correlación directa y significativa entre el Carisma y Satisfacción laboral; 

es decir a mayor Carisma mayor Satisfacción laboral en los trabajadores 

de la Institución Edución Educativa Primaria N° 70003 “Sagrado 

Corazón de Jesús” Puno. 

TERCERA: Al comparar los promedios de inspiración al emplear la prueba Rho de 

Spearman, se obtuvo un coeficiente de correlación alta de r= 0,320**, 

con una p=0.000 (p < .01), con el cual se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede afirmar que existe una 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

correlación directa y significativa entre la dimensión Inspiración y 

Satisfacción laboral; es decir a mayor Inspiración mayor Satisfacción 

laboral en los trabajadores de la Institución Educativa Primaria N° 70003 

“Sagrado Corazón de Jesús” Puno. 

CUARTA: Al comparar los promedios de estimulación intelectual, al emplear la 

prueba Rho de Spearman, se obtuvo un coeficiente de correlación alta de 

r= 0,639**, con una p=0.000 (p < .01), con el cual se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede afirmar que 

existe una correlación directa entre la dimensión Estimulación intelectual 

y Satisfacción laboral; es decir a mayor Estimulación intelectual mayor 

Satisfacción laboral en los trabajadores de la Institución Educativa 

Primaria N° 70003 “Sagrado Corazón de Jesús” Puno. 

QUINTA: Al comparar los promedios de consideración personal, al emplear la 

prueba Rho de Spearman, se obtuvo un coeficiente de correlación alta de 

r= 0,876**, con una p=0.000 (p < .01), con el cual se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede afirmar que 

existe una correlación directa y significativa entre la dimensión 

Consideración personal y Satisfacción laboral; es decir a mayor 

Consideración personal mayor Satisfacción laboral en los trabajadores de 

la Institución Educativa Primaria N° 70003 “Sagrado Corazón de Jesús” 

Puno. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: Teniendo en cuenta la investigación realizada sobre el liderazgo 

transformacional y la satisfacción laboral, lo que podemos recomendar: 

Darle buenas condiciones de trabajo desarrollando medidas preventivas 

de normas laborales respecto a salud y seguridad en el trabajo, además 

que cuente con posibilidades de ascender, que tenga seguros contra 

riegos laborales, con beneficios sociales, y con todos los beneficios que 

obliga la ley, ofrecerles una buena clima laboral para así mantenerlos 

satisfechos, trabajando en la infraestructura, instalaciones amplias, baños 

limpios, sillas cómodas, ventilación adecuada, y demás comodidades, 

esto con la finalidad de mejorar la imagen de la institución y el buen 

liderazgo que en ella se requiere. 

SEGUNDA: Seguir manteniendo el nivel de motivación y carisma para que los 

trabajadores se mantengan contentos con la institución, aunque muchas 

veces no tengan las mismas ideologías personales. Lograr que todo el 

personal de la institución desempeñe sus funciones según el organigrama 

impuesto con afán de incrementar las relaciones interpersonales y el 

trabajo en equipo; generando que el líder del equipo predomine por su 

capacidad para influenciar en las personas de una manera positiva, 

creando así la unión y estabilidad emocional de cada uno de los 

trabajadores. 

TERCERA: Otorgar la oportunidad de expresar sus  ideas  y  opiniones,  

incentivando a hacerlos sentir importantes para la institución, esto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

permitirá recopilar sugerencias valiosas para la institución, creando 

equipos de trabajo que les permita convivir mayor tiempo entre 

compañeros, crear áreas de esparcimiento donde el trabajador pueda 

recrearse al menos quince minutos al día para liberarlos del estrés diario 

que genera muchas veces la carga laboral que manifiestan los resultados, 

así lograran mantener a los trabajadores motivados y con la mente puesta 

solo en las funciones que realizaran, mas no en el estrés y presión que 

este genera. 

CUARTA: Orientar a los docentes de la institución a sentirse comprometidos, esto 

se logrará con una buena estimulación hacia sus labores diarias y los 

elogios que puedan recibir de sus superiores por cualquier trabajo 

encomendado. Además, debe estar pendiente de cada uno de los docentes 

brindándoles capacitaciones en horas laborales para que así no descuiden 

su vida personal que engloba a sus familiares y amigos, creando así 

disconformidad en cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Hernández, R. Fernández, C. & Baptista, P. (2006). Metodología de la 

investigación. (5a ed.). Perú: editorial Mcgraw – Hill / Interamericana 

Editores, S.A. de c.v. 

Landeau R. (2007).El Proceso de la Investigación Científica, Tercera 

Edición. México: Editores. Limusa SA, Grupo Noriega  

Bass, B. y Avolio, B. (2004). La predicción de rendimiento de la unidad 

mediante la evaluación de liderazgo transformacional y transaccional. (2.ª 

ed.). Journal of Applied Psychology 

Bernal, C. (2010). Metodología de la investigación. (3.ª ed.). Colombia. 

Pearson. 

Chiavenato, I. (2009). Comportamiento organizacional. (2.ª ed.). México, 

D.F.: McGraw Hill. 

Chiavenato, I. (2009). Gestión del talento humano. (3.ª ed.). México, D.F.: 

McGraw Hill. 

Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, M. (2010). Metodología de la 

investigación. (5.ª ed.). México D.F.: McGraw Hill. 

Montesa, N. (2012), “Influencia del clima laboral en la satisfacción de las 

enfermeras del centro quirúrgico hospital essalud Chiclayo, 2010”, (Post 

grado). 

Parraga, A. y Bartolo. A. (2014), “Liderazgo transformacional del director y el 

desempeño del trabajador de servicio en las instituciones educativas 

públicas según los docentes de la Red 18 – Ate, 2014”, (Magister en 

administración de la educación). 

Robins, G.P. y Judge, T. (2009). Comportamiento organizacional. (13ª ed.). 

México, D.F.: Pearson educación. 

Rojas, R. (2012), “Liderazgo directivo y desempeño docente en el nivel  

secundario de una institución educativa de ventanilla – callao”. (Tesis 

licenciado en Educación). Recuperado: http://repositorio.usil.edu.pe/wp- 

content/uploads/2014/07/2012_Reyes_Liderazgo-directivo-y- 

desempe%C3%B1o-docente-en-el-nivel-secundario-de-una- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

instituci%C3%B3n-educativa-de-Ventanilla-Callao.pdf 

Sánchez (2011), “Estrés laboral, satisfacción en el trabajo y bienestar 

psicológico en los trabajadores de una industria cerealera”, de la 

Universidad Abierta Interamericana de San Lorenzo – Santa Fe. 

(Licenciada en Psicología). 

Slocum, H. (2009). Comportamiento humano en el trabajo. (12ª ed.). México, 

D.F.: McGraw Hill. 

Vara A. (2008), 7 pasos para una tesis exitosa-manual de investigación 

aplicada, (1. ª ed.). Lima – Perú. 

Villalón X. (2014), “Liderazgo transformacional como agente motivador en un 

establecimiento municipal”, de la Universidad de Chile, (Grado de 

magister en educación). Recuperado: 

http://educacionpublicajgm.uchile.cl/sitio/wp- 

content/uploads/2014/08/TESIS_-MAGISTER.pdf. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO:  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
 

VARIABLES 
 

METODOLOGÍA 
 

Pregunta general  
¿En qué medida el 
liderazgo transformacional 
de los directivos se 
relaciona con la 
satisfacción laboral de los 

docentes de la Institución 

Educativa Primaria N° 
70003 “Sagrado 
Corazón de Jesús” Puno  

- 2018? 
 

Objetivo general 
Determinar la relación 
entre el liderazgo 
transformacional con la 
satisfacción laboral de 
los docentes en la 

Institución Educativa 
Primaria N° 70003 
“Sagrado Corazón de 
Jesús” Puno -2018. 
 
Objetivos específicos 
Determinar la relación 
entre carisma y 
satisfacción laboral en 

los docentes en la de la 
Institución Educativa 
Primaria N° 70003 
“Sagrado Corazón de 
Jesús” Puno. 
 

Hipótesis alterna 
El liderazgo 
transformacional se 
relaciona 
significativamente con 
la satisfacción laboral 
en los docentes de la 

de la Institución 

Educativa Primaria 
N° 70003 “Sagrado 
Corazón de Jesús” 
Puno. 
 
Hipótesis nula 
El liderazgo 
transformacional no 
se relaciona 
significativamente con 
la satisfacción laboral 
en los docentes de la 

de la Institución 

Variable 1: 
 
Liderazgo 
transformacional 
 
Variable 2: 
 
Satisfacción 
laboral 
 

Método de investigación 
Científico 
 
Enfoque de investigación 
Cuantitativo 
 
Tipo de investigación 
Correlacional 
 
Diseño de la investigación 
Descriptivo correlacional 
 
Nivel de investigación 
Básica pura 
 
Diseño de investigación 
Investigación no experimental -
correlacional 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos específicos  
Determinar la relación 
entre inspiración y 
satisfacción laboral en 

los docentes en la de la 
Institución Educativa 
Primaria N° 70003 
“Sagrado Corazón de 
Jesús” Puno - 2018. 
 
Determinar la relación 
entre estímulo en el 
trabajo y satisfacción 
laboral en los docentes 

en la de la Institución 

Educativa Primaria N° 
70003 “Sagrado 
Corazón de Jesús” 
Puno - 2018. 
 
Determinar la relación 
entre consideración 
personal y satisfacción 
laboral en los docentes 

en la de la Institución 

Educativa Primaria N° 
70003 “Sagrado 
Corazón de Jesús” 
Puno - 2018. 

 

Educativa Primaria 
N° 70003 “Sagrado 
Corazón de Jesús” 
Puno - 2018. 

 
Hipótesis especifica 
Existe relación 
favorable entre el 
carisma y la 
satisfacción laboral en 

docentes de la de la 
Institución 

Educativa Primaria 
N° 70003 “Sagrado 
Corazón de Jesús” 
Puno - 2018. 
 
Existe relación directa 
entre la inspiración y 
la satisfacción laboral 

en docentes de la de 
la Institución 

Educativa Primaria 
N° 70003 “Sagrado 
Corazón de Jesús” 
Puno - 2018. 
 
Existe relación 
adecuada entre el 
estímulo intelectual y 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

la satisfacción laboral 
en docentes de la I 
de la Institución 

Educativa Primaria 
N° 70003 “Sagrado 
Corazón de Jesús” 
Puno - 2018. 
 
Existe relación 
favorable entre la 
consideración 
personal y la 
satisfacción laboral en 

docentes de la de la 
Institución 

Educativa Primaria 
N° 70003 “Sagrado 
Corazón de Jesús” 
Puno - 2018. 
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ANEXO  2 

 

CUESTIONARIO DE OBSERVACIÓN SOBRE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

Mediante el presente cuestionario se está realizando un estudio con el fin de determinar la  

Liderazgo transformacional con la satisfacción laboral de los trabajadores del área de operaciones de una  

Institución pública. Le hacemos saber que este instrumento es anónimo y que los resultados que se obtengan  

Serán de uso exclusivo para la investigación. 

 

Nª 

 

Leyenda 

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 A veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 

 

VARIABLE 1: LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 1 2 3 4 5  

DIMENSIONES INDICADORES 

  

C
A

R
IS

M
A

 

ORGULLO 

1 La imágen de la institución esta lastimada lo que incentiva que limite la información de que a 

ella pertenezco? 

     

RESPETO 

2 Respeto la opinión de mis compañeros de trabajo ,respecto a las opiniones que ellos tienen 

sobre la institución? 

     

CONFIANZA 

3 Cree usted que la institución es considerada de confianza para sentirse seguro en su entorno?      

RELACIONES INTERPERSONALES 

4 Cree usted que es una persona que esta acostumbrado(a) a construir relaciones cercanas con 

sus compañeros(as) de trabajo? 

     

  

IN
S

P
IR

A
C

IO
N

 

ESFUERZO 

5 Cree usted que su horario de trabajo le permite manejar un tiempo adecuado para 

desarrollarse profesionalmente, sin causar un esfuerzo involuntario? 

     

PROPOSITOS 

6 Considera usted que el propósito general de la institución es crear un ambiente donde pueda 

realizar sus funciones adecuadamente? 

     

EXPECTATIVAS 

7 Consideras que el salario que percibes mensualmente no es lo que te mereces por el trabajo 

que realizas? 

     

MOTIVACION 

8 Siente que sus jefes inmediatos reconocen sus labores y lo motivan a seguir dando lo mejor 

por la institución? 

     

  

E
S

T
IM

U
L

A
C

IO
N

 IN
T

E
L

E
C

T
U

A
L
 

INTELIGENCIA 

 

9 
Considera que la institución le ayuda a desarrollar sus habilidades con capacitaciones 

constantes? 

     

RACIONALIDAD 

10 Se considera usted una persona racional el cual le permite estar siempre alerta a los sucesos 

que percibe en su entorno? 

     

SOLUCION DE PROBLEMAS 

11 Se siente usted en un ambiente donde sus jefes inmediatos le brindan apoyo cuando se 

presenta algún problema suyo o de sus compañeros? 

     

CAPACITACION 

 

12 
Considera usted que esta capacitado para ser promovido a un puesto de mejor rango y con un 

mejor salario? 

     

  

C
O

N
S

ID
E

R
A

C
IO

N
 

P
E

R
S

O
N

A
L
 

ATENCION PERSONAL 

 

13 
Condiera usted que la organizaciòn destina parte de su presupuesto anual a programas de 

bienestar social laboral pero no lo aplica de una forma adecuada. 

     

ASESORIA 

14 Cree usted que dentro de su entorno laboral recibe asesoria permantente lo que permite  

realizar sus funciones con mayor efectividad? 

     

IDENTIFICACION 

15 Se siente identificado con la institucion donde labora lo que permite sentir orgullo de que a 

ella pertenece? 
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INFLUENCIA 

16 Mis superiores influyen constantemente en mi desempeño laboral y me apoyan para lograr las 

metas propuestas? 

     

17 Colaboro para que las normas laborales se cumplan en mi área de trabajo y toda la 

institución. 
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CUESTIONARIO DE OBSERVACIÓN SOBRE SATISFACCION LABORAL 

Mediante el presente cuestionario se está realizando un estudio con el fin de determinar la Liderazgo 

transformacional con la satisfacción laboral de los docentes del área de operaciones de una institución  . 

Le hacemos saber que este instrumento es anónimo y que los resultados que se obtengan serán de uso 

exclusivo para la investigación. 

Nª Leyenda 

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 A veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 

 

VARIABLE 2: SATISFACION LABORAL 1 2 3 4 5  

DIMENSIONES INDICADORES 

  

S
U

E
L

D
O

 

INCENTIVOS 

18 
Considera que su remuneración esta en consonancia con la situación y marcha 

económica del país y esta alcanza a satisfacer sus necesidades? 

     

19 
Me gusta trabajar motivado y en competencia con mis compañeros para ganar solo mi 

beneficio personal mas no las del equipo. 

     

RECOMPENSAS 

20 
Considera usted que los empleados que cooperan entre si para realizar el trabajo son 

adecuadamente recompensados? 

     

21 
Cree usted que la institución se esmera por brindar una buena calidad de vida a sus 

trabajadores y lucha por recompensarlos día tras día. 

     

SALUD 

22 
Dentro de la institución cuentas con un  área que se ocupa de la salud preventiva de 

sus integrantes? 

     

23 
Existen charlas de salud ocupacional lo que permite sentirse con total seguridad en 

caso de alguna emergencia? 

     

REMUNERACION 

24 
Cree usted que trabajando eficaz y eficientemente tenga la oportunidad de percibir una 
mejor remuneración? 

     

  

S
E

G
U

R
ID

A
D

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

25 
Cree usted que el lugar donde realiza sus funciones no es el adecuado respecto al ruido 

y al ambiente? 

     

26 
Siente que existe renovación periódica del aire de la oficina, ya sea por ventanas, 

ventilacion mecánica o aire acondicionado? 

     

ERGONOMIA 

27 
Cree usted que la posición que adopta para realizar sus funciones le genera alguna 

molestia y esto le desmotiva en sus funciones? 

     

28 
Considera que los mobiliarios utilizados en la institución no son los adecuados para 

tener una buena postura y esto le cause alguna lesión futura? 

     

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

29 
Considera que la ubicación donde se encuentra la institución le pueda causar estrés y 

enfermedades psicológicas? 

     

ILUMINACION 

30 Cree usted que en el ambiente donde realiza sus funciones carece de iluminación?      

  

S
O

C
IA L
 

AUTOESTIMA 

31 Busco ser aceptado constantemente por mi entorno laboral pero no lo demuestro.      

INFLUENCIA 

32 
Cree usted que su jefe inmediato es considerado como líder dentro de la institución y 

esto influye a seguir su ejemplo? 

     

PRESTIGIO 
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33 
Se considera usted una persona confiable y responsable para la institución pero sus 
jefes no saben apreciarlo? 

     

  

S
U

P
E

R
V

IS
IO

N
 

DESEMPEÑO 

34 
Siente que sus compañeros y usted tiene la disposición para ayudar al personal a desempeñarse mejor? 

     

COMPORTAMIENTO 

35 
Se identifica con los problemas personales de sus compañeros pero no al punto de ayudar a solucionarlos.      

ORGANIZACIÓN 

36 
La organización donde usted labora se preocupa por el bienestar y satisfación de las personas? 

     

  

C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 

LUCHA POR EL ÉXITO 

37 
Se siente con la capacidad suficiente para lograr el éxito personal y profesional dentro de la institución?      

38 
Siente usted la necesidad de renunciar a la institución para seguir creciendo profesional y personalmente?      

REALIZACIÓN 

39 La lucha por su realización profesional produce celos en sus compañeros?      

BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA 

40 
Cuando surge la oportunidad en la que usted pueda innovar   algún    procedimiento, su opinión es bien recibida por sus 

superiores? 

     

41 
Cree usted que sus compañeros no están capacitados para cumplir con sus funciones y  aún así siguen laborando en ella?      
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MATRIZ DE DATOS 

                                               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
X Y D1 D2 D3 D4 

         

3 1 1 3 1 3 1 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 1 3 1 1 5 3 3 1 1 2 3 1 3 1 3 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 3 

5 1 1 5 1 5 2 1 1 5 5 1 5 5 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 5 5 1 1 1 5 1 5 1 5 5 5 5 1 1 1 3 3 3 2 3 4 

5 2 2 5 2 5 2 2 2 5 5 2 5 5 5 5 2 2 4 5 2 5 2 2 5 5 5 2 2 2 5 2 5 2 5 5 5 5 2 2 2 4 3 4 3 4 4 

5 2 2 5 2 5 2 2 2 5 5 2 5 5 5 4 2 2 5 5 2 5 2 2 5 5 5 2 2 2 5 2 5 2 5 5 5 5 2 2 2 4 4 4 3 4 4 

5 1 1 5 1 5 1 1 1 5 5 1 4 5 5 5 1 5 5 5 1 5 1 1 5 5 5 1 1 1 5 1 5 1 5 5 5 5 1 1 1 3 3 3 2 3 4 

5 2 1 4 1 5 1 1 1 4 5 1 5 5 5 5 2 1 5 5 1 4 1 1 5 5 5 1 2 1 5 1 5 1 5 5 5 5 1 2 1 3 3 3 2 3 4 

3 1 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 4 3 3 5 3 3 5 5 3 4 3 3 5 5 3 3 1 3 5 3 5 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 4 4 

3 1 1 3 2 4 1 1 1 3 3 1 3 3 3 4 1 1 3 3 2 4 1 1 5 3 3 1 1 1 3 1 3 1 3 4 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 3 

3 1 1 3 1 3 1 1 2 3 4 2 3 3 3 3 1 1 3 3 1 3 1 1 4 4 3 1 1 1 3 1 3 1 4 3 4 3 1 1 1 2 2 2 2 3 3 

5 2 1 5 2 5 2 1 2 5 5 2 5 5 5 5 1 1 5 4 2 4 1 1 5 5 5 1 2 1 5 2 5 2 5 4 5 5 1 2 1 3 3 3 3 4 4 

5 2 1 4 1 5 2 1 1 5 5 1 4 5 5 5 2 1 5 4 1 5 1 1 5 4 5 1 1 1 5 1 4 1 4 5 4 4 1 1 1 3 3 3 2 3 4 

3 3 3 5 3 5 3 3 3 5 3 3 5 5 3 5 3 3 5 4 3 5 3 3 5 5 3 1 1 3 5 3 4 3 5 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 

3 3 1 3 1 3 1 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 4 2 3 1 1 5 3 3 1 1 1 3 1 3 1 3 4 3 3 1 1 1 2 2 3 2 2 3 

5 2 1 5 1 5 1 1 1 4 5 1 5 5 5 5 1 1 5 5 1 5 2 1 5 5 5 1 2 1 5 1 5 1 5 5 5 4 1 1 2 3 3 3 2 3 4 

3 1 1 3 1 3 1 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 2 3 3 1 4 1 1 5 3 3 1 1 1 3 1 3 1 4 3 3 3 1 2 1 2 2 2 2 2 3 

3 2 1 3 1 3 2 1 1 5 3 1 3 5 3 3 2 2 3 3 1 3 1 1 5 3 3 1 1 1 4 1 4 1 5 3 3 4 1 1 1 2 2 2 2 3 3 

5 1 1 5 1 5 1 1 1 5 5 1 5 5 5 5 2 2 5 5 1 5 1 1 5 5 5 1 1 1 5 1 5 2 4 5 5 5 1 1 1 3 3 3 2 3 4 

5 1 1 5 2 5 1 1 1 5 5 1 5 5 5 5 1 2 5 5 2 5 1 1 5 5 5 1 2 1 5 1 4 1 4 5 5 5 2 1 1 3 3 3 2 3 4 

3 1 1 3 1 3 1 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 1 5 4 1 5 1 1 4 4 5 1 1 1 5 1 4 1 5 5 5 5 1 1 1 2 3 2 2 2 3 

5 2 1 5 1 5 1 1 1 5 5 2 5 5 5 5 2 1 5 5 1 5 1 1 5 5 5 1 1 1 5 1 5 1 5 5 5 5 1 2 1 3 3 3 2 3 4 

5 1 1 5 1 5 1 1 1 5 5 1 5 4 5 5 1 1 5 4 1 5 2 1 5 5 5 1 1 1 5 1 5 2 5 5 5 5 1 1 1 3 3 3 2 3 4 

5 2 1 5 1 5 1 1 1 5 5 1 5 5 5 5 1 2 5 5 1 5 1 1 5 4 5 1 2 1 5 1 5 1 5 5 5 4 1 2 1 3 3 3 2 3 4 

5 1 1 5 1 4 1 1 1 5 5 1 5 5 5 5 1 1 5 4 1 4 1 2 5 5 5 1 2 1 5 1 5 2 5 5 5 5 1 1 1 3 3 3 2 3 4 

5 1 1 4 2 5 1 1 1 5 5 1 5 5 5 5 1 2 4 4 1 4 1 1 5 5 5 2 1 1 5 1 5 1 5 4 5 5 1 1 1 3 3 3 2 3 4 

5 1 1 5 1 5 1 1 1 5 5 1 4 5 5 4 1 1 5 4 1 5 1 1 5 5 5 1 2 2 5 1 5 1 5 5 5 5 1 2 1 3 3 3 2 3 4 

5 1 1 5 1 5 1 1 1 5 5 1 5 5 5 4 2 2 5 4 1 4 1 1 5 5 5 1 1 1 5 1 5 1 5 5 5 4 1 1 1 3 3 3 2 3 4 

5 2 1 4 2 5 2 2 1 5 5 2 4 5 5 4 2 3 5 4 1 5 1 1 5 5 5 1 2 1 5 1 4 1 5 5 4 4 1 2 1 3 3 3 3 3 4 

3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 5 3 5 4 3 3 3 5 3 4 3 3 5 5 3 3 1 3 4 3 5 3 5 3 4 3 3 1 3 4 3 4 3 4 4 

5 2 2 5 2 5 2 3 2 5 5 2 4 5 5 5 1 2 5 5 1 5 1 1 5 5 5 1 1 1 5 1 5 1 4 5 4 5 1 1 1 4 3 4 3 4 4 

3 1 1 3 2 3 1 1 1 3 3 1 3 4 3 4 2 1 3 4 1 3 3 1 5 3 3 1 1 2 5 1 3 2 3 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 3 

5 2 1 5 1 5 2 1 1 5 5 1 5 5 5 4 1 2 5 5 1 5 1 1 5 5 5 1 1 1 5 2 5 1 5 5 5 5 1 2 1 3 3 3 2 3 4 

5 2 1 5 1 5 1 1 1 5 5 1 5 5 5 5 2 1 5 5 1 5 1 2 5 4 5 2 1 1 5 1 5 2 4 5 5 5 1 1 1 3 3 3 2 3 4 

5 1 1 5 1 5 1 1 1 4 5 2 4 5 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 5 5 1 1 2 5 1 5 2 5 5 5 5 1 1 1 3 3 3 2 3 4 

5 1 1 5 1 5 1 1 1 5 5 1 5 5 5 5 1 1 5 5 1 4 1 1 5 5 5 1 1 1 5 1 5 2 5 5 5 5 1 1 1 3 3 3 2 3 4 

5 2 1 4 1 5 1 1 1 5 5 2 5 4 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 4 5 1 2 1 5 1 5 2 5 5 5 5 3 2 1 3 3 3 2 3 4 

5 1 1 5 1 5 1 1 1 5 3 1 5 5 3 4 2 1 5 4 1 4 1 1 5 5 5 1 1 1 4 1 5 1 4 5 5 5 1 1 1 3 3 3 2 3 4 

5 1 1 5 1 4 1 1 1 5 5 2 5 5 5 4 1 1 5 4 1 5 1 1 5 5 5 1 2 1 5 1 5 2 4 5 5 5 1 2 1 3 3 3 2 3 4 

5 2 1 5 1 5 1 1 1 4 5 1 4 5 5 5 2 5 5 5 1 4 1 1 5 4 5 1 2 2 5 1 5 1 5 5 5 5 1 1 2 3 3 3 2 3 4 
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