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RESUMEN 

 

La satisfacción laboral es importante para contar con trabajadores eficientes, 

productivos y rentables, en sus funciones y tareas diarias, donde se esfuerzan día a día; 

así mismo “existen evidencias que los trabajadores satisfechos gozan de mejor salud y 

viven más años”. (Robbins 2003). 

En tal sentido, el liderazgo personal es imperioso en las personas y  en este caso en los 

trabajadores; que es la capacidad que tiene una persona para dirigir responsablemente su 

desarrollo personal, tomando las decisiones más acertadas para mejorar su desempeño y 

alcanzar metas compartidas de manera coherente con la filosofía de la organización en 

la que labora, evaluada por la capacidad de autocontrol del ego, el equilibrio orgánico 

mental y espiritual, alcanzando desapego, auto motivación y responsabilidad. 

(Fischman, 2000, p. 16). 

La hipótesis planteada es que el Liderazgo Personal influye en la Satisfacción Laboral 

de los docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico  Publico Pedro P. Díaz 

de Arequipa -2015”. La metodología corresponde a una investigación de tipo no 

experimental, con diseño correlacional descriptiva; la muestra fue elegida mediante el 

muestreo no probabilístico por conveniencia, está constituida por 110 docentes;  se 

aplicó la encuesta a los docentes por una sola vez, para las dos variables de estudio.  

Los hallazgos, aplicando el  Coeficiente de Correlación de Pearson, muestran que el 

control del ego se relaciona con tendencia fuerte y repercute directamente en la 

satisfacción laboral con el valor de r=0.845; el equilibrio presenta una estrecha relación 

y repercute directamente en la satisfacción laboral con un valor de r de 0.907; el 

desapego se muestran directamente relacionadas con una significancia homogénea en la 

satisfacción laboral con una r de 0.830; y la responsabilidad presenta una relación es 

estrecha y fuerte con un valor de r= 0.806.  Se concluye que existe una relación una 

relación con tendencia fuerte y estrecha entre el liderazgo personal y la satisfacción 

laboral con un valor Pearson r= 0.850. 

Palabras claves: liderazgo, Liderazgo Personal, trabajo, Satisfacción Laboral. 
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ABSTRACT 

 

The satisfaction is important to have efficient, productive and profitable, workers in 

their roles and daily tasks, where day-to-day struggle; himself "satisfied there is 

evidence that workers are healthier and live longer." (Robbins 2003). 

In this regard, personal leadership is imperative in people and in this case workers; 

which it is the ability of a person to responsibly manage their personal development, 

taking the best decisions to improve performance and achieve shared goals consistent 

with the philosophy of the organization where he works, assessed by self-control ego, 

mental and spiritual body balance, reaching detachment, self-motivation and 

responsibility. (Fischman, 2000, p. 16). 

The hypothesis is that personal leadership influences the job satisfaction of teachers of 

the Technological Institute of Higher Education Public Pedro P. Diaz de Arequipa -

2015 ". The methodology corresponds to a non-experimental research, with descriptive 

correlational design; the sample was selected through non-probability convenience 

sampling, consists of 110 teachers; the survey was applied to teachers for once, for the 

two study variables. 

The findings, applying the Pearson Correlation Coefficient of show that controlling ego 

Relate tendency strong and direct impact on job satisfaction with the value of r = 0.845; 

balance presents a close relationship and direct impact on job satisfaction con un r value 

of 0.907; Detachment is directly related to significance Homogeneous job satisfaction 

with r One of 0.830; and Responsibility Presents a relationship is tight and strong con 

un value of r = 0.806. We conclude that there is a relationship with a strong and close 

relationship between personal leadership and job satisfaction with a value Pearson r = 

0.850. 

Keywords: Leadership, Personal Leadership, work, Job Satisfaction. 

 

  



 
 

INTRODUCCIÓN 

El pensamiento gerencial contemporáneo incide en la formación del capital humano y 

en la gestión de un nuevo tipo de organización innovadora y transformacional, con 

trabajadores satisfechos; sin embargo se observa en las organizaciones situaciones 

problemáticas de insatisfacción laboral ya sea por situaciones y beneficios laborales, 

políticas administrativas, relaciones sociales, desarrollo personal profesional, el 

desempeño de sus tareas y la relación con la autoridad.  

Así, el liderazgo personal,  obtiene impulso significativo de cambio, se considera que 

debe favorecer a la satisfacción laboral de cada trabajador; que se relaciona con el 

significado de la vida, de acuerdo a la percepción de cada persona, debiendo desarrollar 

una buena opinión sobre sí mismo; un genuino respeto propio, un auto imagen positiva, 

que está muy cerca al reconocimiento de su capacidad no explotada. 

Por ello el objetivo orientador de la presenta investigación fue: Determinar  la relación 

del liderazgo personal en la Satisfacción Laboral en los docentes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico  Publico Pedro P. Díaz de Arequipa -2015. Estudio 

que se presenta en este informe de investigación que está dividido en cuatro capítulos:  

El Primer Capítulo, contiene el Planteamiento del Problema de Investigación, que 

considera cada una de las variables de estudio que son  el liderazgo personal y la 

satisfacción personal. 

El Segundo Capítulo contiene el Marco Teórico de las variables de estudio, el 

liderazgo personal y la satisfacción laboral. 

El Tercer Capítulo, denominado Metodología de la Investigación, aquí se presenta 

la descripción y justificación del estudio; el enfoque y tipo de diseño, métodos, técnicas, 

población. 

El Cuarto Capítulo, muestra y procesamiento estadístico de la investigación, 

análisis resultados y propuesta e interpretación de Resultados; tomando en cuenta la 

presentación, trabajo de campo o análisis e interpretación y la contrastación y validación 

de la hipótesis. Además presenta la propuesta de solución, planteada desde la 

denominación, justificación, objetivos, contenidos, recursos y programación. 

Se concluye con la presentación de la bibliografía, conclusiones, sugerencias y 

anexos correspondientes.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las organizaciones dependen de las personas, al mismo tiempo que afectan la vida de 

las mismas. Por este motivo consideramos que la satisfacción laboral es clave para la 

efectividad organizacional.  

En la actualidad se observa variadas limitaciones en las organizaciones o centros de 

trabajo, quienes se sienten restringidos en sus posibilidades de expansión o aspiraciones 

profesionales, el horario de trabajo es incompatible con la vida familiar, las condiciones 

afectivas de grupo son desfavorables evidenciadas en el clima organizacional, 

características que hace que las personas se sientan insatisfechas laboralmente. 

La insatisfacción laboral es la respuesta negativa del trabajador hacia su propio trabajo; 

que reside en las condiciones laborales y de su personalidad de cada trabajador, hace 

referencia al estado de intranquilidad, de ansiedad o incluso depresivo al que puede 

llegar una persona que se encuentra insatisfecha laboralmente. 
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Esta problemática no es ajena al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

Pedro P. Díaz, institución que imparte carreras técnicas donde laboran diferentes 

profesionales; variadas veces  se observa comportamientos inquietos, descontentos y a 

veces se registra un  ambiente incompatible.   

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Por variados aspectos se hace presente la insatisfacción laboral. Las causas pueden ser 

muy variadas y las consecuencias las llega a sufrir tanto la organización como la propia 

persona. 

Sin embargo, se observa un ambiente poco conforme, evidenciadas en  actitudes 

respecto a las condiciones físicas y/o materiales que no son las más adecuadas, no se 

dan incentivos económicos, las políticas administrativas a veces no son las más 

adecuadas, las relaciones sociales no son tan favorecidas por la organización y variedad 

de horarios, e incluso el  desempeño de algunas tareas son genéricas y algunas veces las 

diferencias con la autoridad; generando insatisfacción laboral.  

Lo que requiere de  un fortalecimiento en el trabajador, con la finalidad mejorar su 

control y manejo de situaciones, que aporten y construyan un mejor contexto laboral en 

una política horizontal de gestión, que es tarea de todos a través de  su liderazgo 

personal. 

Liderazgo personal, como una herramienta para enfrentar los cambios cada día más 

frecuentes y que a la vez permiten dirigir el rumbo de los procesos organizacionales, 

reflejando un buen funcionamiento organizacional  y personal. 

1.2.1. Problema general 

Con de desarrollo del presente trabajo de Investigación se pretende responder a las 

siguientes preguntas: 

¿Cuál es la Relación del liderazgo personal en la Satisfacción Laboral de los docentes 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico  Publico Pedro P. Díaz de Arequipa -

2015? 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cuál es la relación del Control del ego en la Satisfacción Laboral en los docentes 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público Pedro P. Díaz? 
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 ¿Cuál es la relación del equilibrio en la Satisfacción Laboral en los docentes del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público Pedro P. Díaz? 

 ¿Cuál es la relación del desapego en la Satisfacción Laboral en los docentes del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público Pedro P. Díaz de Arequipa -

2015? 

 ¿Cuál es la relación de la responsabilidad en la Satisfacción Laboral en los 

docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público Pedro P. Díaz? 

1.3. OBJETIVOS: 

Los objetivos  que orientan la investigación son: 

1.3.1. Objetivos general 

Determinar la Relación del Liderazgo Personal en la Satisfacción Laboral de los 

docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público Pedro P. Díaz de 

Arequipa -2015. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Establecer la relación del Control del ego en la Satisfacción Laboral en los 

docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público Pedro P. Díaz. 

 Establecer la relación del equilibrio en la Satisfacción Laboral en los docentes del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público Pedro P. Díaz 

 Establecer la relación del desapego en la Satisfacción Laboral en los docentes del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público Pedro P. Díaz de Arequipa -

2015. 

 Establecer la relación de la responsabilidad en la Satisfacción Laboral en los 

docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público Pedro P. Díaz 

1.4. JUSTIFICACIÓN: 

El presente estudio de investigación “Relación del Liderazgo Personal en la Satisfacción 

Laboral en los docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico  Publico Pedro 

P. Díaz de Arequipa -2015”; tiene la intención  de diagnosticar  la situación 

problemática con la finalidad de determinar la relación de las variables de estudio y de 

acuerdo a los resultados establecer una propuesta de  que mejore la satisfacción laboral 

de los trabajadores a través del fortalecimiento del Liderazgo Personal. 
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En tal sentido, es una investigación con relevancia   social ya que  busca contribuir con 

el bienestar social de docente trabajador, beneficiando su desempeño e imagen 

profesional, por ende calidad educativa. 

Es un trabajo original  ya que  la relación de estudio de variables no se ha dado con 

anterioridad, siendo una problemática inédita. 

Es un estudio de actualidad en tanto atiende una problemática latente y  álgida en varias 

organizaciones. Es viable  y de interés personal poder dar una propuesta de solución. 

Además tiene una utilidad metodológica, por la presentación de instrumentos validados 

y construidos con la operacionalización de variables en base a teorías que lo sustentan; 

instrumentos que sirve de orientación o aplicación en otras investigaciones. 

1.5. VARIABLES 

1.5.1. Variable independiente:  Liderazgo personal  

1.5.2. Variable dependiente: Satisfacción laboral 

1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Cuadro N°  01 Operacionalización de variables 

VARIABLES INDICADORES  Índices  

 

LIDERAZGO 

PERSONAL 

  

Control del ego Siempre 

A veces 

Nunca 

 

Equilibrio 

Desapego 

Responsabilidad 

 

 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

Condiciones físicas Muy 

frecuente.   

Frecuente 

Indiferente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

Beneficios laborales 

Políticas administrativas 

Relaciones sociales 

Desarrollo personal 

Desempeño de tareas 

Relación con la autoridad 

Satisfacción laboral 
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1.6. HIPÓTESIS: 

1.6.1. Hipótesis general 

El liderazgo personal influye directamente en la Satisfacción Laboral en los docentes 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público Pedro P. Díaz de Arequipa -

2015”. 

1.6.2. Hipótesis especificas 

 El Control del ego influye directamente en la Satisfacción Laboral en los docentes 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público Pedro P. Díaz. 

 El Equilibrio influye directamente en la Satisfacción Laboral en los docentes del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público Pedro P. 

 El desapego influye directamente en la Satisfacción Laboral en los docentes del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público Pedro P. Díaz. 

 La responsabilidad influye directamente en la Satisfacción Laboral en los docentes 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público Pedro P. Díaz 

1.7. LIMITACIONES Y RESTRICCIONES 

El presente estudio presento algunas limitaciones. 

A nivel de las unidades de estudio, son temerosos y/o desconfiados a resolver el 

cuestionario. 

Los cuestionarios se aplicaron en dos oportunidades por el horario laboral de los 

docentes. 

En la población y muestra no se consideró algunos docentes que no se encuentran en 

planillas que por diversas situaciones indistintamente laboran en la institución. 

Además, se demoró en el trámite de la validación de instrumentos, para lo cual se buscó 

el servicio de profesionales con grado  de magister  o doctor. 
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CAPITULO II 

LIDERAZGO PERSONAL Y SATISFACCIÓN LABORAL 

 

2.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS CLAVE 

2.1.1. Liderazgo 

El liderazgo es lo que más se necesita para adaptarse a los cambios y hasta para 

generarlos. La función del líder ya no es la de imponer su voluntad, como era la 

tendencia en la monarquía, se trata de una voluntad global que hay que descubrir e 

interpretar la voluntad de todos y cada integrante; por ello un buen líder se caracteriza 

más por lo que puede escuchar y aprovechar de su grupo que por  sus  imposiciones 

arbitrarias. 

"Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del 

proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos 

específicos". (Chiavenato, 1989) 

Cualquier sujeto puede ser líder siempre y cuando sus ideas movilicen a otros hacia 

unas metas, tenga credibilidad y consiga el apoyo de los demás. Asimismo, ha de tener 

compromiso e implicación con el proyecto además de servir de ejemplo, generar una 
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visión compartida y motivar el  trabajo en equipo. Líder es el sujeto que tiene 

influencia, integridad y coherencia reconocida y otorgada por los demás. (Fischman, 

2000). 

2.1.2. Liderazgo Personal 

El liderazgo personal, es la capacidad que tiene una persona para dirigir 

responsablemente su desarrollo personal, tomando las decisiones más acertadas para 

mejorar su desempeño y alcanzar metas compartidas de manera coherente con la 

filosofía de la organización en la que labora, evaluada por la capacidad de autocontrol 

del ego, el equilibrio orgánico mental y espiritual, alcanzando desapego, auto 

motivación y responsabilidad. (Fischman, 2000, p. 16). 

2.1.3. Trabajo 

El trabajo, es una actividad que se ha realizado desde  siempre. Todas las culturas han 

subsistido gracias a los beneficios que de esta función  han obtenido. Esta subsistencia 

no ha sido sólo en el nivel físico o material, sino que gracias a esta actividad que es el 

trabajo también han logrado mantenerse vigentes en cuanto cultura y civilización.  

El trabajo es “aquella inversión consciente e intencional (retribuida o no, con o sin 

cláusulas contractuales) de una determinada cantidad de esfuerzo (individual o 

colectivo) en orden a la producción de bienes, elaboración de productos o realización de 

servicios con los que satisfacer algún tipo de necesidades humanas” (Blanch, 1996). 

2.1.4. Satisfacción Laboral 

La satisfacción laboral es importante para contar con trabajadores eficientes, 

productivos y rentables, en sus funciones y tareas diarias, donde se esfuerzan día a día. 

En la comunidad científica, existe consenso en señalar que la satisfacción laboral es la 

actitud que asume la persona ante su trabajo y que se refleja en actitudes, sentimientos, 

estados de ánimo y comportamientos en relación a su actividad laboral. Si la persona 

está satisfecha con su trabajo responderá adecuadamente a las exigencias de este; si, por 

el contrario, está insatisfecha no será capaz de realizar su labor con eficiencia y calidad. 

Además, la insatisfacción laboral se refleja en todas la esferas de la vida del trabajador. 

(García, 2010). Así mismo “existen evidencias que los trabajadores satisfechos gozan de 

mejor salud y viven más años”. (Robbins, 2003). 

 

http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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2.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

Los estudios sobre la satisfacción laboral y liderazgo personal, va adquiriendo mayor 

relevancia en los estudios investigativos; con la finalidad de diagnosticar, mejorar la 

comprensión del comportamiento humano, resolver conflictos, mejorar la satisfacción 

en las organizaciones, entre otras. Al respecto se presenta algunos estudios relacionados 

a la presente investigación: 

En cuanto a satisfacción laboral tenemos: 

A nivel internacional 

Bòria, Crespi & Mascarilla (2012), cuyo enunciado es Variables determinantes de la 

satisfacción laboral en España. El estudio consideró a la motivación y la participación 

en las decisiones de un grupo.  La motivación como una fuerza impulsora capaz de 

generar una conducta en cualquier campo de actividad humana, ya sea familiar, social o 

laboral. El interés del estudio de la motivación, no radica en considerarlo sólo un medio 

útil para el logro de productividad y competitividad empresarial, sino también como una 

herramienta de autoeficacia personal, que tenga como fin último el disfrute con el 

propio trabajo.  La participación en las decisiones de un grupo resulta un aspecto clave 

para el desarrollo de la iniciativa e independencia del individuo. La posibilidad de ser 

partícipe en las decisiones de un grupo o equipo fomenta la motivación, promueve 

mayor integración y también, consenso grupal. La iniciativa personal del empleado 

correlaciona positiva y significativamente con las dimensiones de satisfacción. 

En el presente estudio se ha analizado cuatro variables, dos de ellas de carácter 

intrínseco (motivación y participación) y las otras dos de naturaleza externa (salario y 

vacaciones/permisos). De los datos ofrecidos por la ECVT parece intuirse un pequeño 

patrón de SL que parece estar asociado al tipo de actividad laboral.  

Se concluye que se repite un patrón de menor satisfacción laboral en aquellos 

empleados con menor cualificación, el tipo de actividad parece condicionar aspectos 

intangibles de la Satisfacción laboral repercutiendo en los niveles de motivación y la 

posibilidad de participar en la toma de decisiones, Los directivos así como los trabajos 

de naturaleza intelectual, muestran niveles de satisfacción superiores al resto en ambas 

variables intrínsecas analizadas, con mayor motivación y participación en las tareas que 

desarrollan, y los empleados manifiestan menor satisfacción con el salario que en el resto 
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de variables objeto de estudio, siendo, de nuevo, los menos cualificados y, en especial, 

los trabajadores de agricultura y la pesca los menos satisfechos. 

Navarro, E. (2008). Aportación al estudio de la satisfacción laboral de los profesionales 

técnicos del sector de la construcción: una aplicación cualitativa en la Comunidad 

Valenciana. Se pretendió descubrir cómo viven, sienten y perciben su actividad laboral 

estos profesionales; analizar si se sienten satisfechos en la cotidianeidad de su trabajo; 

describir los aspectos generadores de mayor satisfacción laboral y los factores de 

insatisfacción laboral, así como profundizar en temas tan actuales como el estrés laboral 

y la conciliación entre su vida laboral y personal, entre otros.  

Se concluye que, en general, los profesionales entrevistados están satisfechos con su 

trabajo en el sector de la construcción, disfrutan del mismo y describen globalmente su 

experiencia laboral en términos positivos. Los factores de satisfacción laboral más 

importantes son los relacionados con la naturaleza y el contenido del trabajo, es decir, 

con factores intrínsecos como la identidad, el interés, la variedad y la significatividad de 

las tareas realizadas, el reconocimiento obtenido y el reto cotidiano. Por el contrario, los 

factores de insatisfacción laboral más señalados son de carácter extrínseco y vinculado 

al contexto de trabajo. Más de la mitad de los entrevistados padecen estrés en su 

ocupación actual y caracterizan al sector como estresante debido, sobre todo, al 

cumplimiento de plazos, a la sobrecarga de trabajo, a la responsabilidad, al aspecto 

económico y a las interminables jornadas laborales. Por otra parte, la figura del jefe de 

obra es identificada como la más estresada de todas. A su vez, más de la mitad de los 

participantes consideran muy difícil conciliar su vida profesional y personal, de modo 

que ellos viven cierto conflicto trabajo-familia debido a la irracionalidad de los horarios 

de trabajo y a una dedicación excesiva. 

A nivel nacional: 

León (2011). Satisfacción laboral en docentes de primaria en instituciones educativas 

inclusivas – Región Callao. La investigación tuvo como propósito identificar los niveles 

de satisfacción laboral en una muestra de docentes de Instituciones Educativas 

Inclusivas de la Región Callao, y segmentar los resultados según institución, edad y 

tiempo de servicio. Se utilizó la escala de satisfacción laboral diseñada por Palma (1999) 

para medir la variable satisfacción laboral e indicadores. Los resultados indicaron frecuencias 

de insatisfacción parcial con una tendencia definida a la satisfacción regular a nivel general.  
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A nivel específico la mayor insatisfacción se da en los docentes de mayor edad y mayor 

tiempo de servicio. 

En cuanto a liderazgo personal tenemos: 

A nivel internacional 

Pardo, (2011). Liderazgo personal e interpersonal en los coordinadores y profesionales 

en enfermería que laboran en las IPS de 3er. nivel de atención de Cartagena. Con la 

intención de describir las características del liderazgo personal e interpersonal en los 

coordinadores y profesionales que laboran en las IPS. El estudio mostró las principales 

debilidades y fortalezas de cada una de las dimensiones de las variables de liderazgo 

personal e interpersonal. Las debilidades observadas en las características del liderazgo 

personal de los Coordinadores de enfermería se hallaron en el manejo del control de 

ego, en el equilibrio, afrontamiento productivo y las debilidades más significativa se 

encontraron en la poca habilidad para hacerse responsables por su crecimiento personal, 

aceptar desafíos y fomentar hábitos como la disciplina, de perseverancia y de 

compromiso hacia metas que permitan su crecimiento profesional. 

González, (2007) con la investigación Liderazgo Personal Directivo de las escuelas 

básicas de gestión de conflictos organizacionales, para optar el grado de magister 

Scientiarum en Educación- Planificación Educativa.; se desarrolló sobre la base de dos 

objetivos generales, el de analizar el liderazgo directivo en la gestión de conflictos 

organizacionales de las escuelas básicas del Circuito Escolar N ° 4 del Estado de Zulia y 

proponer un plan estratégico para el fortalecimiento del liderazgo del personal directivo 

en la gestión de conflictos organizacionales, la investigación fue de tipo descriptivo con 

un diseño experimento al transversal descriptivo. Se concluyó que el liderazgo del 

personal directivo es medianamente efectivo para la gestión de conflictos 

organizacionales de las escuelas básicas. Se recomendó la aplicación de un plan 

estratégico para el fortalecimiento del liderazgo del personal directivo de la gestión de 

conflictos organizacionales en las escuelas estudiadas, y la divulgación de los hallazgos 

de esta investigación. 

A nivel nacional: 

Chávez, (2007), con la investigación de El liderazgo personal e interpersonal en docentes y 

estudiantes de enfermería de la UNMSM, para optar el grado académico de Magíster; en el 

presente estudio de tipo aplicativo-analítico comparativo, de enfoque cuantitativo,  
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se identifican las características más importantes del liderazgo personal e interpersonal 

de los estudiantes y docentes de enfermería y se determinan los principales factores 

facilitadores y/o restrictivos para el desarrollo de sus funciones. Entre las conclusiones 

más relevantes que se encontraron se pueden mencionar las siguientes: En el Liderazgo 

personal, la Responsabilidad y el Control del Ego constituyen las principales fortalezas 

de los docentes y estudiantes; el Equilibrio Orgánico constituye la debilidad más 

importante de ambos grupos, mientras que el Desapego constituye una debilidad 

específica de los estudiantes. En el Liderazgo interpersonal se encontró que las 

Destrezas Gerenciales constituyen la fortaleza más importante de docentes y 

estudiantes, mientras que el Trabajo en Equipo es la principal y más preocupante 

debilidad de ambos grupos. 

Cervera, (2012), con la tesis  Liderazgo Transformacional del Director y su relación con 

el clima organizacional en las Instituciones Educativas del Distrito de Los Olivos, Para 

optar el Grado Académico de Doctora en Educación en la Universidad Nacional Mayor 

De San Marcos, El objetivo central de este estudio fue analizar las relaciones que 

pudieran existir entre el Liderazgo Transformacional y el Clima Organizacional en las 

instituciones educativas del distrito de Los Olivos, llegando a los resultados indican que 

existen correlaciones significativas y positivas entre el Liderazgo Transformacional y el 

Clima Organizacional. 

2.3. MARCO TEÓRICO 

2.3.1. SATISFACCIÓN LABORAL  

En la actualidad el fenómeno de la satisfacción laboral adquiere una vital importancia 

para el desarrollo de la humanidad. El interés por la satisfacción laboral reside en que es 

una dimensión que ocupa un lugar central en la consideración de la experiencia del 

hombre en el trabajo (Aldag y Brief, 1978). 

El termino satisfacción viene del latín satisfactio, es la acción y efecto de satisfacer o 

satisfacerse. Este verbo refiere a pagar lo que se debe, saciar un apetito, sosegar las 

pasiones del ánimo, cumplir con ciertas exigencias, premiar un mérito o deshacer un 

agravio. 

La satisfacción es un estado de la mente, generado por una mayor o menor, según 

corresponda, optimización de la retroalimentación cerebral, por la cual las diferentes 

zonas cerebrales compensan el potencial energético dando una sensación de plenitud, en 

tanto, la menor o mayor sensación de satisfacción que alguien presente dependerá de la 
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optimización del consumo energético que lleve a cabo el cerebro, es decir, cuanto 

mayor sea la capacidad de neuro transmitir mayor será la posibilidad de satisfacción. Si 

la satisfacción es acompañada por la seguridad racional de haber hecho lo que se 

encontraba a nuestro alcance y encima con un grado de éxito, tal situación contribuirá a 

sostener el estado armonioso en lo que a funcionamiento mental respecta. 

El trabajo es el esfuerzo personal para la producción y comercialización de bienes y/o 

servicios con un fin económico, que origina un pago en dinero o cualquier otra forma de 

retribución. Es una parte o etapa de una obra de un proyecto para la formación de un 

bien de capital. Labor, deber, relación y responsabilidad que debe realizarse para el 

logro de un fin determinado y por el cual se percibe una remuneración. 

2.3.1.1. Conceptualización de satisfacción laboral 

La satisfacción laboral se define como una respuesta emocional positiva al puesto de 

trabajo y que resulta de la evaluación de si el puesto cumple o permite cumplir los 

valores laborales de la persona; por el contrario, la insatisfacción laboral sería la 

respuesta emocional negativa que ignora, frustra o niega los valores laborales del 

individuo (Locke, 1976). Esta insatisfacción, cuando es muy alta, se relaciona con una 

baja eficiencia organizacional, que puede expresarse además a través de falta de lealtad, 

negligencia, agresión o retiro debido a la frustración que siente el empleado (Flores, 

1992), citado en Asenjo, De Dios & Banqueri (2012). 

La satisfacción laboral es un fenómeno en el que influyen múltiples variables; las cuales 

se pueden ordenar en tres dimensiones fundamentales: las características del sujeto, las 

características de la actividad laboral y el balance que hace este hace entre lo que 

obtiene como resultado de su trabajo y lo que espera recibir a cambio de su esfuerzo 

físico y mental. Las características personales juegan el papel decisivo en la 

determinación de los niveles individuales de satisfacción. Locke (1976), citado por 

Pérez &  Fidalgo, (2010) definió la satisfacción laboral  como un "estado emocional 

positivo o placentero de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del 

sujeto". 

La satisfacción laboral es una respuesta afectiva y emocional del individuo ante 

determinados aspectos de su trabajo. Es la medida en la que la persona obtiene placer de 

su trabajo. (Muchinsky, 1994). 

Robbins (1998), citado por Atalaya, (1999) la define como el conjunto de actitudes 

generales del individuo hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto tiene 
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actitudes positivas hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes 

negativas. Cuando la gente habla de las actitudes de los trabajadores casi siempre se 

refiere a la satisfacción laboral; de hecho, es habitual utilizar una u otra expresión 

indistintamente. 

La satisfacción laboral es un fenómeno multidimensional; en el que influyen las 

particularidades individuales de los sujetos, las características de la actividad laboral y 

de la organización y de la sociedad en su conjunto. 

Gamboa, (2010), presenta definiciones de satisfacción laboral, entre otros, textualmente 

tenemos: 

 “Es una resultante afectiva del trabajador a la vista de los papeles de trabajo que este 

detenta, resultante final de la interacción dinámica de dos conjuntos de coordenadas 

llamadas necesidades humanas e incitaciones del empleado” (Sikula, 1992, citado en 

Morillo, 2006, p.47). 

 “La satisfacción laboral es una variable actitudinal que puede ser un indicador 

diagnóstico del grado en que a las personas les gusta su trabajo”. (Spector 1997, citado 

en Morillo, 2006, p.29). 

“La satisfacción en el trabajo “es el resultado de varias actitudes que tiene un empleado 

hacia su trabajo, los factores conexos y la vida en general”. (Blum y Nayles 1995, citado 

en Morillo, 2006, p.47). 

La satisfacción laboral es “la perspectiva favorable o desfavorable que tienen los 

trabajadores sobres su trabajo expresado a través del grado de concordancia que existe 

entre las expectativas de las personas con respecto al trabajo, las recompensas que este 

le ofrece, las relaciones interpersonales y el estilo gerencial”. (Morillo, 2006, p.48). 

Se concluye entonces que la satisfacción es un proceso aprendido, que se desarrolla a 

partir de la interrelación dialéctica entre las particularidades subjetivas del trabajador y 

las características de la actividad y del ambiente laboral en general; se puede decir que 

en la actualidad la satisfacción laboral se constituye en un elemento esencial para el 

logro de los objetivos humanos y organizacionales. 
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2.3.1.2. Dimensiones de la satisfacción laboral según autores 

Se plantea algunos aspectos que contiene la satisfacción laboral, según diversos autores: 

Cuadro N° 02 de Dimensiones de la satisfacción laboral 

 

Autores Dimensiones 

Beer (1964) 
 

 Compañía 

 Trabajo mismo 

 Compañeros 

 Objeto del contexto 

 De trabajo 

Graffin & Bateman(1986) 

 
 Trabajo 

 Paga 

 Supervisión 

 Beneficios 

 Oportunidades de promoción 

 Condiciones de Trabajo 

 Compañeros Prácticas de la organización 

Jhons (1988) 

 
 Reconocimiento 

 Beneficios 

 Condiciones de trabajo 

 Supervisión 

 Compañeros de trabajo. 

 Políticas de empresa 

Palma (1999) 

 
 Condiciones Físicas 

 Remuneración 

 Políticas administrativas 

 Relaciones Sociales 

 Desarrollo personal 

 Desempeño de tareas 

 Relación con la autoridad 

Hackman y Oldham (1975) 

 
 Variedad de habilidades 

 Significación de la tarea 

 Autonomía 

 Retroalimentación del puesto 

Locke (1976) 

 
 Eventos o condiciones de trabajo 

 Salario 

 Promoción 

 Reconocimiento 

 Beneficios 

 Agentes de Satisfacción: 

 Supervisión 

 Compañeros 

 Compañía 

 Dirección 
Elaboración propia 
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2.3.1.3. Factores de satisfacción laboral 

Los factores aplicados en el modelo de estudio de la Escala de  Satisfacción Laboral 

propuesto por Palma (1999) son: 

Cuadro N°  03 Cuadro de Escala de  Satisfacción Laboral propuesto por Palma 

(1999) 

Factor Dimensiones 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

Condiciones físicas y/o materiales 

Beneficios laborales y/o remuneraciones (aspecto económico) 

Políticas administrativas 

Relaciones sociales 

Desarrollo del personal 

Desempeño de tareas 

Relación con la autoridad 

Fuente: Maita, Rodríguez,  Gutiérrez  & Núñez, (2011) 

a. Condiciones físicas y /o materiales  de trabajo  

Los elementos materiales o de infraestructura donde se desenvuelve la labor cotidiana 

de trabajo y se contribuye como facilitador de la misma. 

Los empleados se preocupan por su entorno laboral tanto por comodidad personal como 

para realizar bien su trabajo la comodidad está referida a los aspectos de amplitud, 

distribución de ambientes y mobiliario suficiente, privacidad, operatividad y 

disponibilidad de servicio (Robbins, 2003). 

Sin embargo, Salvo (1996) encontró que el ruido, la iluminación, el aseo y ventilación 

deficiente, la temperatura inadecuada y los malos olores, sumado al tener que trabajar 

con equipos y materiales deficientes, era lo que más molestaba y tensionaba a las 

trabajadoras - enfermeras. (Fernández y Paravic, 2003).  

Asimismo, dentro de estas se incluirán también aquellas que tienen que ver con los 

contratos, las jornadas laborales a las cuales se está expuesto, el tipo de tarea, el reparto 

de las mimas, las dobles jornadas. Todos estos aspectos, además de los anteriormente 

mencionados: equipos, instalaciones, productos y demás, tienen muchísimo que ver con 

la calidad de vida y la salud (Definición ABC, 2007). 
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b. Beneficios laborales  

El grado de complacencia en relación con el incentivo económico, regular o adicional 

como pago por la labor que se realiza. 

La compensación (sueldos, los salarios, prestaciones, etc.) es la gratificación que los 

empleados reciben a cambio de su labor. (Werther,  2000)  

Los sistemas de recompensas, el sueldo, así como la promoción, tienen gran 

importancia como factores de influencia y de determinación de la satisfacción laboral, 

ya que satisfacen una serie de necesidades fisiológicas del individuo; son símbolos del 

"status", significan reconocimiento y seguridad; proporcionan mayor libertad en la vida 

humana; y, por medio de ellos se pueden adquirir otros valores. (Cavalcante, 2004) 

Cualquier beneficio laboral nunca podrá ser inferior en calidad o cantidad a lo 

establecido en dichas normativas. (Vacaciones, maternidad, refrigerio, etc.). 

c. Políticas administrativas  

Las políticas, deben ser lo suficientemente amplias de miras, estables y flexibles como 

para que puedan ser aplicadas en diferentes condiciones, a su vez deben ser coherentes y 

ayudar a resolver o prevenir problemas específicos. Establecer normas claras y concisas 

que fijan áreas de autoridad. 

También es importante la consistencia, dado que la inconsistencia introduce 

incertidumbre y contribuye al surgimiento de prejuicios, al trato preferente y a la 

injusticia.  (Marriner, 1996). 

Las personas, que ocupan las diferentes posiciones que se han establecido en la 

organización, deben desempeñar las funciones que les han sido asignadas. Toda esa 

actividad tiene que conducir hacia el logro del objetivo o de los objetivos que se ha 

fijado la organización. 

d. Relaciones sociales  

Se refiere a la interacción del personal de salud al interior del establecimiento de salud, 

y del personal con los usuarios. Las buenas relaciones interpersonales dan confianza y 

credibilidad, a través de demostraciones de confidencialidad, responsabilidad y empatía. 

(Ministerio de Salud, 1996). 
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El grado de complacencia frente a la interrelación con otros miembros de la 

organización con quien se comparte las actividades laborales. Juegan un papel 

fundamental en el desarrollo integral de la persona. A través de ellas, el individuo 

obtiene importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato que favorecen su 

adaptación al mismo. En contrapartida, la carencia de estas habilidades puede provocar 

rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la calidad de vida 

e. Desarrollo personal  

Oportunidad que tiene el trabajador de realizar actividades significativas a su 

autorrealización. El deseo de crecimiento personal suele surgir, generalmente, del dolor 

emocional, la insatisfacción o el malestar psicológico, que empujan a una persona a 

mirar en el interior de sí misma para intentar buscar soluciones, superar problemas y 

superarse a sí misma; esta insatisfacción con uno mismo no es necesariamente algo 

negativo, sino que nos está indicando que algo anda mal, o que lo que somos no se 

corresponde con lo que desearíamos ser y nos empuja hacia el cambio y hacia el 

crecimiento personal.  

La persona totalmente satisfecha consigo misma tal vez se sienta más feliz, pero no 

habrá nada en ella que le empuje a evolucionar, mejorar y desarrollar sus capacidades y 

fortalezas. La ausencia total de obstáculos en nuestras vidas, muy probablemente nos 

convertiría en personas arrogantes, como poca capacidad de empatía y compasión por 

los demás, porque es a través del sufrimiento como la mayoría de las personas 

entienden este tipo de emociones tanto en sí mismos como en los demás. 

f. Desempeño de tareas  

Es la valoración con la que asocia el trabajador con sus tareas cotidianas en la entidad 

que labora. El desempeño en el ámbito laboral es la aplicación de habilidades y 

capacidades que el puesto requiere del ocupante para el manejo eficiente de sus 

funciones (Urbina, Cárdenas & Otero, 2005);  por otro lado, el desempeño es la aptitud o 

capacidad para desarrollar completamente los deberes u obligaciones inherentes a un 

cargo con responsabilidad durante la realización de una actividad o tarea en el ejercicio 

de su profesión. 

Para realizar determinados trabajos o tareas a desarrollar tienes que encontrarte en el 

mejor estado interno y poder hacerlas de la mejor manera posible. Hay una serie de 

ventajas e inconvenientes que pueden surgir, entre las ventajas el buen humor te ayuda a 
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potenciar la creatividad, a resolver mejor los problemas, a tener una mayor flexibilidad 

mental y a ser más eficiente en la toma de decisiones. 

Entre los inconvenientes se encuentra, el no utilizar bien el sentido crítico ya que no 

ayudaría a distinguir entre argumentos endebles o sólidos, o a tomar decisiones 

precipitadas, o a prestar suficiente atención a los detalles de una tarea concreta que lo 

requiera. Un factor que determina el mejor estado a nivel cerebral para desarrollar una 

tarea es la creatividad. 

g. Relación con la autoridad  

Es la apreciación valorativa que realiza el trabajador de su relación con el jefe directo y 

respecto a sus actividades cotidianas (Palma, 1999) siendo otro determinante importante 

de la satisfacción del empleado en el puesto. 

Se considera que el éxito laboral está condicionado por el grado de aceptación y/o 

rechazo al jefe. A los trabajadores les interesa la responsabilidad con el jefe. (López, 

2005). 

La autoridad permanece con el cargo y con su titular, cada autoridad tienen su forma de 

ejercer ese lugar de autoridad que será diferente o tal vez es similar a otros. Para una 

mejor comprensión de este punto es importante considerar algunos estilos de mando 

posibles cada uno de los cuales tendrá una forma particular de ejercer su autoridad e 

impartir instrucciones, metodologías y objetivos a cumplir por quienes trabajan bajo su 

dirección; esto genera relaciones positivas, negativas, neutras, etc. 

2.3.2. LIDERAZGO PERSONAL 

Según el diccionario de la lengua Española (1986), liderazgo se define como la 

dirección, jefatura o conducción de un partido político, de un grupo social o de otra 

colectividad. El Wolman (1999) lo define como las "cualidades de personalidad y 

capacidad que favorecen la guía y el control de otros individuos". 

Otras definiciones son: -"El liderazgo es un intento de influencia interpersonal, dirigido 

a través del procesos de comunicación, al logro de una o varias metas" 

Rallph Stogdill, (1999) señala que "existen casi tantas definiciones del liderazgo como 

personas que han tratado de definir el concepto. Aquí, se entenderá el liderazgo 

gerencial como el proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un 

grupo y de influir en ellas. Esta definición tiene cuatro implicaciones importantes. 
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 El liderazgo involucra a otras personas; a los empleados o seguidores. Los miembros 

del grupo; dada su voluntad para aceptar las órdenes del líder, ayudan a definir la 

posición del líder y permiten que transcurra el proceso del liderazgo; si no hubiera a 

quien mandar, las cualidades del liderazgo serían irrelevante. 

 El liderazgo entraña una distribución desigual del poder entre los líderes y los 

miembros del grupo. Los miembros del grupo no carecen de poder; pueden dar 

forma, y de hecho lo hacen, a las actividades del grupo de distintas maneras. Sin 

embargo, por regla general, el líder tendrá más poder. 

 El liderazgo es la capacidad para usar las diferentes formas del poder para influir en 

la conducta de los seguidores, de diferentes maneras. De hecho algunos líderes han 

influido en los soldados para que mataran y algunos líderes han influido en los 

empleados para que hicieran sacrificios personales para provecho de la compañía. 

 El liderazgo es cuestión de valores. Burns (1978) argumenta el liderazgo moral se 

refiere a los valores y requiere que se ofrezca a los seguidores suficiente información 

sobre las alternativas para que, cuando llegue el momento de responder a la 

propuesta del liderazgo de un líder, puedan elegir con inteligencia. 

Chiavenato (2007), Destaca que el liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en 

una situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución 

de uno o diversos objetivos específicos. 

Se designa con el término de Liderazgo al proceso de influir en las creencias, valores y 

acciones de los otros y apoyarlos para que trabajen con entusiasmo en el logro de los 

objetivos comunes del grupo al cual pertenecen. 

Los líderes establecen la unidad de propósito y dirección de la organización. Ellos 

deben crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a 

involucrarse totalmente para lograr los objetivos de la organización 

El Liderazgo es la capacidad de poder tomar la iniciativa en alguna cuestión, gestionar, 

convocar, promover, motivar, incentivar y evaluar a un grupo o a un equipo, lo que 

formalmente sería el ejercicio de la actividad ejecutiva de un proyecto de manera eficaz 

y eficiente, ya sea que este corresponda al ámbito personal o bien al gerencial o 

institucional de una empresa u organización. 
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En tal sentido, se espera que los lideres educativos del futuro, desarrollen la 

competencia de un liderazgo efectivo, en busca de soluciones novedosas e innovadoras, 

preocupándose porque el trabajo siempre tenga un significado y un propósito para sus 

seguidores, logrando que el producto final tenga un significado para todos los 

involucrados en el proceso (Bernal, 2000). 

Lo personal se refiere a Definición, (web) plantea que el  lenguaje cotidiano, la palabra 

persona hace referencia a un ser con poder de raciocinio que posee conciencia sobre sí 

mismo y que cuenta con su propia identidad. Una persona es un ser capaz de vivir en 

sociedad y que tiene sensibilidad, además de contar con inteligencia y voluntad, 

aspectos típicos de la humanidad. Para la psicología, una persona es alguien específico 

(el concepto abarca los aspectos físicos y psíquicos del sujeto que lo definen en función 

de su condición de singular y único).con identidad.  

La identidad es, por encima de todo, una situación entre la singularidad de uno/a 

mismo/a y la similitud con nuestros congéneres, entre la especificidad de la propia 

persona y la semejanza con los/as otros, entre las peculiaridades de nuestra forma de ser 

o sentir y la homogeneidad del comportamiento, entre lo uno y lo múltiple. Pero la 

identidad es también un constructo relativo al contexto socio histórico en el que se 

produce, un constructo problemático en su conceptualización y de muy difícil 

aprehensión desde nuestras diferentes formas de teorizar la realidad social.  

Presenta entonces dos dimensiones: la dimensión experiencial que nosotros tenemos 

como miembros competentes de nuestra sociedad como la dimensión teórico-conceptual 

que la produjo y la sustenta. En la dimensión experiencial de la identidad lo relevante es 

considerarla en el contexto social de nuestras relaciones e intercambios con los demás. 

En esas relaciones, resulta necesario, como es fácil de admitir, tanto una identificación 

con quienes nos rodean como una diferenciación estricta respecto de ellos y de ellas.  

La identidad o identificación nos garantiza la seguridad de saber quiénes somos y la 

diferenciación nos evita confundirnos con los demás. Los reclamos de especificidad tan 

habituales en nuestra comunidad, tanto en el nivel de lo individual como en el nivel de 

lo colectivo, son fiel reflejo de esta paradoja; no es un proceso estático presenta un 

desarrollo personal.  

Cada individuo está llamado a desarrollarse; desde su nacimiento, ha sido dado a todos, 

como un germen, un conjunto de aptitudes y cualidades para hacerlas fructificar. Dotado 
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de inteligencia y de libertad, el hombre es responsable de su desarrollo. El hombre 

puede crecer, valer más, ser más humano: esta es la finalidad suprema del desarrollo 

personal.  

2.3.2.1. Conceptualización de liderazgo personal  

El liderazgo personal existe todos los días en distintas situaciones informales, es un 

proceso que se aprende cotidianamente a lo largo de la vida. Toda persona es líder de 

algo o de alguien en determinada circunstancia.  

El liderazgo personal se consigue fortaleciendo la autoestima, desarrollando creatividad, 

construyendo una visión de futuro, demostrando equilibrio (orgánico, mental y 

espiritual) y desarrollando una capacidad permanente de aprendizaje; el desarrollo 

personal tiene que ver con el liderazgo personal. 

Así, Brito (1992) plantea que el desarrollo personal es "una experiencia de interacción 

individual y grupal, a través de la cual los sujetos que participan en ella desarrollan y 

optimizan habilidades y destrezas para la comunicación abierta y directa, las relaciones 

interpersonales y la toma de decisiones". (Pág. 22). Esto permite que el individuo 

conozca más, no sólo de sí mismo, sino también de sus compañeros de grupo con el 

objeto de crecer y ser más humano.  

El desarrollo personal permite lograr que la persona sea un ser más completo e íntegro. 

Al alcanzar esta estabilidad emocional, entonces el individuo podrá disfrutar de un 

mayor bienestar personal y laboral; podrá mejorar su potencial, excelencia, 

responsabilidad, autoestima y creatividad en su ambiente de trabajo; contribuye e 

impulsa el crecimiento de la persona, en diferentes aspectos de su vida. A continuación 

mencionamos algunos: 

La Autoestima. Si la persona no cree en sí mismo y en sus capacidades, no podrá 

triunfar. El desarrollo personal promociona la autoestima. De esta forma el trabajador 

mejorará su desempeño y capacidad productiva. 

Auto excelencia. Logra que el individuo escale cada vez más y se preocupe por buscar 

siempre lo mejor. Con el desarrollo de este aspecto, la persona puede realizar un trabajo 

de calidad, demostrando al máximo su potencial. 

Auto eficiencia. El individuo hará uso de sus habilidades y actitudes, de la mejor forma 

posible. Su nivel de seguridad y confianza aumentará, y de esta forma pensará con 

visión de futuro.  
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Ejercer el liderazgo personal nos ayuda a no dejarnos llevar por las presiones de la 

publicidad, de la sociedad, de nuestros impulsos. Aprender a dirigir nuestra vida es un 

proceso que no se acaba nunca. El liderazgo personal es un rol que todos desarrollamos 

de una manera u otra. Incluye, por ejemplo:  

 Saber lo que queremos. "¿Qué quiero realmente para mí?" es la pregunta clave. Es 

conveniente aclarar la esencia de lo que queremos: podemos querer un coche, un 

piso, etc. pero sabiendo qué función realizará en nuestra vida, el uso que haremos 

de él, las necesidades que cubre y sus características. 

 Aclarar lo que nos motiva, nuestras expectativas, nuestras intenciones. Nuestros 

deseos pueden ser confusos, contradictorios, ambiguos o implícitos (no 

conscientes). Nuestras intenciones marcan el camino que seguiremos, son como 

direcciones que seguimos y a las cuales debemos dedicar tiempo y energía. Las 

direcciones que tomamos en nuestra vida pueden cambiar con el tiempo, por ello, 

es aconsejable reconocer a tiempo las necesidades de cambio. 

 "No hay ningún viento favorable para aquel que no sabe a qué puerto se dirige", 

Schopenhauer. 

 Aclarar por qué hacemos lo que hacemos. Establecer un por qué nos ayuda a dar un 

significado a nuestros actos. Más que reflexionar sobre el sentido de la vida 

debemos dar un sentido a la vida nosotros mismos. 

 La clave de conducir está en no desviarte de tu camino. Aprender a ejercer la 

voluntad de seguir una determinada dirección y auto motivarnos a seguirla es tan 

importante como escogerla.  

 Una vez sabemos lo que queremos hay que escoger un orden de prioridades. Lo 

primero debe ser lo primero, si conocemos lo que es esencial conoceremos lo que 

es superfluo (innecesario). 

 "Lo superfluo no debe pasar por encima de lo esencial", dijo Goethe. 

Massinger citado en Covey, (2005) afirma que “quien quiera gobernar a los demás 

deberá primero ser dueño de sí mismo” (p. 82). De acuerdo con este autor, estoy 

poderosamente convencida de que un liderazgo de excelencia se ejerce desde dentro 

hacia fuera, es decir, parte del ser del líder y se proyecta a los otros. Mientras más 

responsable se es de la propia persona, mayor responsabilidad se podrá tener con los 

demás. El liderazgo personal es el rol que adopta cada persona de dirigir su propia vida 

y tomar las decisiones más acertadas.  
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De la calidad de estas decisiones depende la calidad de toda la vida, por tanto vale la 

pena cultivar las habilidades directivas y aplicarlas a sí mismo. 

El liderazgo en la vida personal es muy importante ya que ayuda al individuo a dirigir 

sus metas hacia un punto definitivo, tener seguridad de sí mismo y  la confianza de 

conseguir lo que desea sin detenerse hasta lograrlo a pesar de los obstáculos a los que se 

enfrente, lo ayuda a tener bien definido lo que quiere y como llegar a conseguirlo, los 

realiza de manera concreta, organizada, responsable, etc.…, cada individuo elige como 

dirigir su propia vida y tomar las decisiones más acertadas, pues de la calidad de estas 

decisiones depende la calidad de toda la vida.  

Desarrollar el liderazgo personal es avanzar por el camino del éxito. Es una motivación 

personal para emplear mejor las capacidades. El ser humano en sus propias búsquedas 

encuentra una gran alegría en vivir, en trabajar, en relacionarse con las personas, cuando 

siente que su vida vale para algo. Esto es liderazgo personal. 

El liderazgo es una habilidad; consiste en saber lo que uno quiere realizar y tener la 

suficiente confianza en uno mismo para llevarlo a cabo. Es comprender que la esencia 

de la vida se encuentra tanto en dar como en recibir. Gracias a este liderazgo personal, 

tendremos un buen liderazgo en la vida profesional ya que también es muy importante 

por qué ayuda al buen funcionamiento de la organización, tanto en la producción, como 

en la organización de los empleados ayudando a proporcionar un ambiente agradable y 

tranquilo, además el líder apoya a sus empleados logrando así sacar lo mejor de ellos.  

El liderazgo personal se relaciona con el significado de la vida, este puede interpretarse 

de diferentes formas de acuerdo a la percepción de cada persona. El liderazgo personal 

existe todos los días en distintas situaciones informales, en donde se genera un 

conocimiento continuo a lo largo de la vida. El líder debe desarrollar una buena opinión 

sobre sí mismo, es decir un genuino respeto propio, un auto imagen positiva, que está 

muy cerca al reconocimiento de su capacidad no explotada. 

Estos individuos con un gran liderazgo personal son los encargados de desarrollar y 

entender las necesidades y expectativas, asegurarse de que los objetivos de la 

organización están enlazados con las necesidades y expectativas del servicio; además 

son los encargados de movilizar y dirigir los esfuerzos de la organización. 

Fischman, (2000) afirma que el liderazgo no es una condición congénita de los 

individuos, que el primer paso que debe dar una persona que quiere ser líder dentro de las 



33 
 

organizaciones, es aprender a estar consciente, pues es un elemento clave para lograr el 

liderazgo personal, en donde se desarrollan habilidades personales como la autoestima, 

la creatividad, la visión, el equilibrio y la capacidad de aprender. Este liderazgo 

evoluciona con el liderazgo interpersonal: el servicio a los demás, permitiendo 

comunicación efectiva, buena dirección y el trabajo en equipo. 

Además el mismo autor plantea que el liderazgo es un camino en espiral que va de 

adentro hacia fuera, similar a una laguna que alimenta un rio, si el rio no es profundo, 

este no podrá irrigar los campos y las cosechas, y no se obtendrá un fruto. Si los líderes 

no cuentan con bases sólidas desde sus características individuales, difícilmente podrán 

trabajar en equipo y cumplir con el propósito o meta planeada. 

Concluyendo el liderazgo personal es la Capacidad que tiene una persona para dirigir 

responsablemente su desarrollo personal, tomando las decisiones más acertadas para 

mejorar su desempeño y alcanzar metas compartidas de manera coherente con la 

filosofía de la organización en la que labora, medido a través del puntaje que se obtiene 

al aplicar un test estandarizado que evalúa su capacidad de autocontrol del ego, el 

equilibrio orgánico- mental y espiritual, alcanzando desapego, auto motivación y 

responsabilidad. Fischman (2000. Pág. 16). 

2.3.2.2. Estilos de liderazgo más frecuentes 

Estos son algunos de los estilos de liderazgo más populares no sólo en la teoría del 

liderazgo sino también en la práctica de hoy. recursoshumanos.com (2014): 

a. Liderazgo autocrático 

El Liderazgo autocrático es una forma extrema de liderazgo transaccional, donde 

los líderes tienen el poder absoluto sobre sus trabajadores o equipos. Los miembros 

del staff tienen una pequeña oportunidad de dar sugerencias, incluso si estas son 

para el bien del equipo o de la organización. Muchas personas se sienten resentidas 

al ser tratadas de esta manera. A menudo el liderazgo autocrático tiene altos niveles 

de ausentismo y rotación del personal. Para algunas tareas y trabajos sin 

calificación el estilo puede ser efectivo, porque las ventajas del control superan las 

desventajas. 

b. Liderazgo burocrático 

Los líderes burocráticos hacen todo según "el libro". Siguen las reglas rigurosamente y 

se aseguran que todo lo que hagan sus seguidores sea preciso. Es un estilo de 
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liderazgo muy apropiado para trabajar cuando existen serios riesgos de seguridad 

(como trabajar con maquinaria, sustancias tóxicas, o peso peligroso) o cuando 

largas sumas de dinero están en juego. 

c. Liderazgo carismático 

Un estilo carismático de liderazgo es similar al liderazgo transformacional, porque 

estos líderes inspiran muchísimo entusiasmo en sus equipos y sus muy energéticos 

al conducir a los demás. De todas formas los líderes carismáticos tienden a creer 

más en sí mismos que en sus equipos y esto genera problemas, y un proyecto o la 

organización entera podrían colapsar el día que el líder abandone la empresa. En los 

ojos de los seguidores, el éxito está ligado a la presencia del líder carismático. 

d. Liderazgo participativo o democrático 

A pesar que es el líder democrático el que toma la última decisión, ellos invitan a 

otros miembros del equipo a contribuir con el proceso de toma de decisiones. Esto 

no solo aumenta la satisfacción por el trabajo sino que ayuda a desarrollar 

habilidades. Los miembros de equipo sienten en control de su propio destino asi 

que están motivados a trabajar duro, más que por una recompensa económica. 

Ya que la participación democrática toma tiempo, este abordaje puede durar mucho 

tiempo pero a menudo se logra un buen resultado. Este estilo de liderazgo puede 

adoptarse cuando es esencial el trabajo en equipo y cuando la calidad es más 

importante que la velocidad o la productividad. 

e. Liderazgo Laissez-faire 

Esta expresión francesa significa "déjalo ser" y es utilizada para describir líderes 

que dejan a sus miembros de equipo trabajar por su cuenta. Puede ser efectivo si los 

líderes monitorean lo que se está logrando y lo comunican al equipo regularmente. 

A menudo el liderazgo laissez-faire es efectivo cuando los individuos tienen mucha 

experiencia e iniciativa propia. Desafortunadamente, este tipo de liderazgo puede 

darse solo cuando los mandos no ejercen suficiente control. 

f. Liderazgo orientado a las personas o liderazgo orientado a las relaciones 

Es el opuesto al liderazgo orientado a la tarea. Con el liderazgo orientado a las 

personas, los líderes están completamente orientados en organizar, hacer de soporte 

y desarrollar sus equipos. Es un estilo participativo, y tiende a empoderar al equipo 
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y a fomentar la colaboración creativa. En la práctica la mayoría de los líderes 

utilizan tanto el liderazgo orientado a la tarea y el liderazgo orientado a las 

personas. 

g. Liderazgo Natural. 

Este término describe al líder que no está reconocido formalmente como tal. 

Cuando alguien en cualquier nivel de una organización lidera simplemente por 

satisfacer las necesidades de un equipo, se describe como líder natural. Algunos lo 

llaman liderazgo servil. 

De muchas maneras este tipo de liderazgo es una forma democrática de liderazgo 

porque todo el equipo participa del proceso de toma de decisiones. Quienes apoyan 

el modelo de liderazgo natural dicen que es una buena forma de trabajo en un 

mundo donde los valores son cada vez más importantes. Otros creen que en 

situaciones de mucha competencia, los líderes naturales pueden perder peso por 

otros líderes que utilizan otros estilos de liderazgo. 

h. Liderazgo orientado a la tarea 

Los líderes altamente orientados a la tarea, se focalizan solo en que el trabajo se 

haya cumplido y pueden ser un poco autocráticos. Estos líderes son muy buenos 

para definir el trabajo y los roles necesarios, ordenar estructuras, planificar, 

organizar y controlar. Pero no tiende a pensar mucho en el bienestar de sus equipos, 

así que tienen problemas para motivar y retener a sus colaboradores. 

i. Liderazgo Transaccional 

Este estilo de liderazgo nace con la idea de que los miembros de equipo acuerdan 

obedecer completamente a su líder cuando aceptan el trabajo. 

La transacción es el pago a cambio del esfuerzo y la aceptación hacia las tareas que 

les da su líder. El líder tiene derecho a castigar a quien considere que su trabajo no 

está como él desea. El liderazgo transaccional es un tipo de management, no un 

verdadero estilo de liderazgo, porque el foco es hacia la ejecución de tareas de corto 

plazo. 

j. Liderazgo transformacional 

Los líderes transformacionales son considerados los verdaderos líderes por la 

mayoría de los teóricos del liderazgo. Inspiran a sus equipos en forma permanente, y 
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le transmiten su entusiasmo al equipo. A su vez estos líderes necesitan sentirse 

apoyados solo por ciertos empleados. 

Es una ida y vuelta emocional. Es por ello que muchas organizaciones tienen que 

funcionar tanto con el liderazgo transformacional como con el liderazgo 

transaccional. 

Los líderes transaccionales (o managers) se aseguran de que la rutina se lleve 

adelante en forma apropiada, mientras que la transformacional busca nuevas 

iniciativas y agregar valor. 

2.3.2.3. Teoría de Liderazgo personal de David Fischman 

David Fischman Kalincausky, (nacido en Lima en 1958, es escritor, columnista, 

expositor institucional  y consultor  de temas de liderazgo  y mejora personal; fue 

alumno en el colegio León Pinelo. En 1975 postula e ingresa a la Pontificia 

Universidad Católica del Perú,  pero no termina el semestre porque se le presenta la 

oportunidad de ir a estudiar al Georgia Institute of Technology en Estados Unidos; 

estudia ingeniería Civil y termina sus estudios obteniendo el segundo puesto de su 

promoción. Hace su maestría en Boston University,  donde termina sus estudios 

obteniendo nuevamente el segundo puesto con la máxima distinción Summa Cum 

Laude.  A los 23 años, fue miembro fundador del instituto superior tecnológico 

Cibertec, En Lima Perú. En el año 1991, junto con Daniel Rodríguez Risco y su 

hermano Roberto, crean el Colegio Sir Alexander Fleming de  Trujillo. En el año 1994, 

él y sus socios fundan la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. (UPC). 

Fischman, habla de  dos etapas en el líder: la personal y la interpersonal. 

 Etapa del autoliderazgo: El liderazgo personal se logra cuando la persona asume 

la responsabilidad de su crecimiento como persona, trabajando su autoestima, la 

creatividad,  la visión, el equilibrio personal y la capacidad de aprender. 

 Etapa del liderazgo interpersonal: Este liderazgo se logra posteriormente cuando 

la persona domina la comunicación, aprende a dirigir a otros y a entregarles el 

poder, consigue trabajar bien en equipo y servir a sus seguidores. 

Fischman, (2000) profundiza los conceptos sobre liderazgo, aborda temas como el 

equilibrio, el control del ego, el desapego y la responsabilidad, señalándolas como los 

componentes más importantes del “liderazgo personal”, así como el trabajo en equipo y 
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las destrezas gerenciales, que las identifica como las principales habilidades del 

“liderazgo interpersonal”, permitiendo de este modo reflexionar sobre cómo somos, 

cómo actuamos y como nos movemos dentro de una organización, además de ayudarnos 

a reconocer una serie de características que no conocíamos ni imaginábamos tener, nos 

enseña a eliminar emociones negativas, a valorarnos y a valorar a quienes nos rodean, 

pensando en servir a los demás antes de pensar sólo en el beneficio propio, 

constituyéndose así en un instrumento para ver la realidad sin distorsiones, sin ofender 

ni agredir a nadie y llegar así a ser verdaderos líderes y no solo seguidores.  

Si algo ocurre con el líder reconocido, otro toma su ubicación y trata de organizar a la 

gente y manejar la situación, para que continúe su marcha. La vida misma es un 

constante ejercicio que nos enseña que podemos ser líderes o seguidores. Algunos 

individuos son líderes por temperamento, mientras que otras raras veces toman ese 

papel, incluso en situaciones de emergencia; aunque estos son los casos extremos. La 

mayoría de las personas siguen a un líder en determinadas ocasiones y a la vez son 

líderes en otras. Cada persona tiene en sí mismo el potencial necesario para su 

desarrollo personal y lo ejerce en algunos momentos y hasta cierto punto. Aquellos que 

descubren las riquezas que la vida le ofrece o las oportunidades que lo rodean, son 

quienes han utilizado su potencial de liderazgo. 

2.3.2.4. Características  o dimensiones  del liderazgo personal 

Fischman (2000) plantea las características del liderazgo personal e interpersonal, como 

una herramienta para enfrentar los cambios cada día más frecuentes y que a la vez 

permiten dirigir el rumbo de los procesos organizacionales, reflejando un buen 

funcionamiento empresarial y personal. 

En cuanto a las dimensiones del liderazgo personal, tenemos: control del ego, equilibrio, 

desapego y responsabilidad. 

a. Control del Ego: 

El ego es una máscara que llevamos puesta desde hace muchos años y estamos 

fundidos en ella. No sabemos diferenciar que es lo que hacemos por  nosotros 

mismos y lo que hacemos por la manipulación del ego. Para la psicología el ego es 

el yo; es una personalidad inferior que crea una persona cuando esta tiene una 

autoestima baja. Ejemplos: 

 Hablar a espaldas de las demás personas para sentirnos mejor que ellas. 
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 Encontrar los errores en nuestros subordinados, para sentirnos superiores. 

 No aceptar que nos equivocamos y así negarnos a aprender de nuestros 

errores. 

En nuestra mente existen dos adversarios muy poderosos el ego y el espíritu. 

Cuadro N°  4 adversarios en la mente el ego y el espíritu 

 Ego  Espíritu  

Orienta nuestra 

vida hacia 

Afuera, buscando la felicidad del 

mundo externo 

Adentro, buscando la 

felicidad de nuestro mundo  

interior 

Lo hace a través de   Comprar bienes 

 Logro de metas 

 Búsqueda de la aprobación 

 Búsqueda de atención y 

admiración 

 Conocernos y amarnos a 

nosotros mismos 

 La oración  

 El silencio 

 La meditación  

Genera  Ira, odio, envidia, angustia y 

codicia. 

Sensaciones de compasión, 

respeto, paz y amor 

Fuente: Fischman (2000a) 

 

El control del ego es muy interesante ya que existen líderes que seguían por un ego 

fundamentado en una baja autoestima, que los lleva a vivir atemorizados. Cuando 

basamos nuestra valía personal en lo que la gente piensa de nosotros 

nos convertimos en seres dependientes ya que a partir de ese punto nuestra felicidad 

deja de depender de nosotros mismos. 

Cuando se trabaja para lograr que la gente nos aprecie somos manipulados por 

nuestro ego pero nuestro verdadero ser se muestra cuando trabajamos para dar 

lo mejor de nosotros mismos a fin de contribuir con alguna actividad que tiene 

significado. Lo peor del ego es que nos impide aprovechar la oportunidad  de 

aprender, hace creer a la persona que es buena haciendo alguna función pero en 

verdad  no lo es, por eso es muy difícil escuchar a quienes nos quieran enseñar. 

Encontramos  dos indicadores: 

 Independencia: Sentimientos y creencias relacionados con la idea de que la 

felicidad personal depende exclusivamente del propio individuo. Se relaciona 
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con una fuerte autoestima que busca equilibrios razonables evitando caer en el 

perfeccionismo. La persona con alto sentido de independencia toma decisiones 

propias que le permiten dar soluciones permanentes a los problemas y no 

conformarse con salidas temporales. 

 Libertad de “máscaras”: Ausencia de acciones, pensamientos y emociones que 

resultan del deseo incontrolado de salvar el “ego” ante los demás; por ejemplo, 

persiguiendo metas sin sentido, como las posesiones materiales o el 

reconocimiento permanente de las personas. La persona libre de “máscaras” 

experimenta una profunda satisfacción interna por ser quien es y no necesita de 

estímulos externos para saberlo. 

b. Equilibrio 

Los líderes por la responsabilidad que enfrentan en su gestión tratan de llevar al 

máximo sus capacidades llevándolos a consecuencias graves de salud, como 

cansancio extremo, sensación de permanente infelicidad, estrés dificultad para 

dormir, etc., para ser exitosos  y tomar las mejores decisiones  se necesita estar 

equilibrado. 

En la vida cada vez es más difícil de obtener equilibrio porque estamos rodeados de 

estrés, inseguridades, y miedo entre las personas. Para romper este círculo vicioso 

debemos disminuir nuestra pendiente de pensamientos y encontrar la calma dentro 

de nosotros mismos. 

En ser humano con el transcurrir de sus días se llena de muchos pensamientos 

impuros como de culpas, preocupaciones, angustias, etc. Cuando nos calmamos, 

dejamos de pensar y entramos en silencio todas las impurezas emergen y sale lo 

mejor de nosotros.  

Se debe buscar  el equilibrio orgánico, mental y espiritual:   

 Equilibrio orgánico: Medida en la que una persona está consciente de su estado 

físico y somático, está atenta a posibles desequilibrios y problemas en él, así 

como del impacto de su rutina y demás hábitos. Incluye el grado en que 

practica hábitos beneficiosos para la salud y bienestar en ámbitos tangibles: 

hacer deporte, cuidar la salud y llevar una vida ordenada. 
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 Equilibrio mental: Grado en el que la persona se responsabilizamos por su 

estado mental, promoviendo actitudes positivas y tomando conciencia de la 

aparición de actitudes negativas ante la vida. Búsqueda de pensamientos 

positivos, realistas y gratificantes. 

 Equilibrio espiritual: Medida en que la persona, de manera activa y 

constructiva, cuida su vida espiritual. Grado en que cuida su capacidad de 

introspección, reflexión y conocimiento profundo de sí mismo. Se refleja en un 

intento por evitar pensamientos destructivos, en disponer de tiempo para la 

reflexión personal, la confianza y la credibilidad en sí mismo. 

c. Desapego 

Apegarse a un problema es preocuparse, angustiarse o culparse excesivamente por 

él. El desapego implica tomar distancia de las cosas y entender que nuestra 

existencia es cíclica, comprendiendo que los problemas son parte de la metodología 

de aprendizaje de la vida.  

El apego a las metas, es frecuente en personas cuyo ego es muy fuerte y necesitan 

probarse así mismo que sí son capaces, por lo que en el fondo no se lo creen. Se 

embarcan en la búsqueda de metas imposibles, se ponen a prueba todo el tiempo y 

no disfrutan el camino. Lo increíble es que son esclavas de sí mismas, puesto que 

una vez que logran la meta se imponen una nueva para seguir el círculo vicioso. 

Apegarse a un problema es preocuparse, angustiarse o culparse excesivamente por 

él. El desapego implica tomar distancia de las  cosas y  entender  que los problemas, 

son parte de la metodología de aprendizaje de la vida. 

En tal sentido se debe asumir:  

 Afrontamiento productivo: Capacidad  para usar los problemas y las 

dificultades con fines de aprendizaje y no sólo para generarse preocupaciones. 

Medida en la que usa su capacidad de aprendizaje evitando apegarse 

excesivamente a las metas y los bienes materiales. 

 Superar la frustración: Habilidad para no decepcionarse de manera rápida o 

permanentemente cuando no obtiene lo que quiere o cuando las circunstancias 

no le son favorables. Capacidad para evitar la impaciencia y la agresividad ante 

circunstancias frustrantes así como para reaccionar ante los problemas de una 
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manera proporcional a su relevancia objetiva. Habilidad para enfocar lo 

positivo en su vida, sentimientos de valoración por lo que tiene y actitud 

positiva y confiada ante las circunstancias. 

d. Responsabilidad 

La palabra responsabilidad proviene del latín “responsum”, que es una forma latina 

del verbo responder. Por eso decimos que responsabilidad es -la habilidad de 

responder-. La responsabilidad es la obligación de reparar o satisfacer un daño. 

Cosechamos lo que sembramos. La suerte se la hace uno mismo Hay que vivir con 

responsabilidad ya que como dice la tercera ley de Newton “para cada acción hay 

una reacción opuesta en igual forma y magnitud”. 

Por ello es necesario: 

 Asumir retos de crecimiento:  Habilidad para hacerse responsable por su 

crecimiento personal en lugar de buscar excusas; así como de aceptar desafíos 

y buscar las fuerzas para afrontarlos adecuadamente, en lugar de culpar a las 

circunstancias o a otras personas.  

 Afrontamiento de problemas: Hábito de adoptar conductas que lleven a la 

solución eficaz de los problemas, en lugar de permanecer estancados en la 

angustia que le puedan generar. Alejamiento del negativismo y de las 

reacciones depresivas. 

 Lealtad y respeto por sí mismo: Actitud de confianza respecto del 

cumplimiento de sus promesas, de respeto por sus decisiones, así como lealtad 

a sí mismo y a sus principios. Es seguida por hábitos como la disciplina, la 

perseverancia y la iniciativa. Compromiso con una visión. 

 Ausencia de Negatividad: Alejamiento de la presencia permanente de 

emociones y pensamientos de agresión, odio y negativismo hacia los demás. 

2.3.2.5. Características del líder 

La propia definición de liderazgo enumera ya varias características:  

a. Capacidad de comunicarse. La comunicación es en dos sentidos. Debe expresar 

claramente sus ideas y sus instrucciones, y lograr que su gente las escuche y las 

entienda. También debe saber "escuchar" y considerar lo que el grupo al que dirige 

le expresa.  
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b. Inteligencia emocional. Salovey y Mayer (1990) definieron inicialmente la 

Inteligencia Emocional como -la habilidad para manejar los sentimientos y 

emociones propios y de los demás, de discriminar entre ellos y utilizar esta 

información para guiar el pensamiento y la acción.- Los sentimientos mueven a la 

gente, sin inteligencia emocional no se puede ser líder.  

c. Capacidad de establecer metas y objetivos. Para dirigir un grupo, hay que saber a 

dónde llevarlo. Sin una meta clara, ningún esfuerzo será suficiente. Las metas 

deben ser congruentes con las capacidades del grupo. De nada sirve establecer 

objetivos que no se pueden cumplir.  

d. Capacidad de planeación. Una vez establecida la meta, es necesario hacer un plan 

para llegar a ella. En ese plan se deben definir las acciones que se deben cumplir, el 

momento en que se deben realizar, las personas encargadas de ellas, los recursos 

necesarios, etc.  

e. Un líder conoce sus fortalezas y las aprovecha al máximo. Por supuesto también 

sabe cuáles son sus debilidades y busca subsanarlas.  

f. Un líder crece y hace crecer a su gente. Para crecer, no se aferra a su puesto y 

actividades actuales. Siempre ve hacia arriba. Para crecer, enseña a su gente, delega 

funciones y crea oportunidades para todos.  

g. Tiene carisma. Carisma es el don de atraer y caer bien, llamar la atención y ser 

agradable a los ojos de las personas. Para adquirir carisma, basta con interesarse por 

la gente y demostrar verdadero interés en ella; en realidad, en el carisma está la 

excelencia. Se alimenta con excelencia, porque es lo más alejado que hay del 

egoísmo. Cuando un líder pone toda su atención en practicar los hábitos de la 

excelencia, el carisma llega y como una avalancha cae un torrente sobre el líder.  

h. Es Innovador. Siempre buscará nuevas y mejores maneras de hacer las cosas. Esta 

característica es importante ante un mundo que avanza rápidamente, con tecnología 

cambiante, y ampliamente competido.  

i. Un líder es responsable. Sabe que su liderazgo le da poder, y utiliza ese poder en 

beneficio de todos.  

j. Un líder está informado. Se ha hecho evidente que en ninguna compañía puede 

sobrevivir sin líderes que entiendan o sepan cómo se maneja la información. Un líder 
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debe saber cómo se procesa la información, interpretarla inteligentemente y 

utilizarla en la forma más moderna y creativa.  

Cuadro N°  05  Estas características se resumen que es el liderazgo y que no es el 

liderazgo 

Liderazgo: No es el liderazgo 

Lealtad al grupo profesional Lealtad exclusiva a institución y jefes 

Trabajo en equipo Trabajo individual 

Crecimiento de grupo Controlador, prescriptivo, centrado en 

crecimiento del líder 

Acepta desafíos y enfrenta retos Se mantiene en el límite 

Tiene visión de futuro Visión limitada 

Liderazgo de servicio, centrado en el 

usuario 

Centrado en otros profesionales 

Producto de habilidades y 

conocimiento 

Producto de ocupar un puesto 

Conocedor del entorno Desconocedor o ignora intencionalmente 

el entorno 

Contiene alta conciencia social Conciencia limitada al gremio 

Directivo de la actividad grupal hacia 

objetivos comunes 

Considera objetivos unilaterales 

Participativo, proactivo, facilitador Controlador, autocrático 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

Para la  investigación se ha  utilizado las siguientes técnicas e instrumentos, tal como se 

explica  en el cuadro a continuación: 

Cuadro N°  06 Técnicas e instrumentos de Investigación. 

Variable  Técnica Instrumento  N° Ítems 

Independiente: Liderazgo personal Encuesta  Cuestionario  22 

Dependiente: Satisfacción laboral   Encuesta Cuestionario 16 

Elaboración propia  

 

3.2. DISEÑO DE INSTRUMENTOS Y MATERIALES 

Para operativizar las técnicas  planteadas y poder registrar adecuadamente los datos 

relativos a la investigación, se ha visto por conveniente utilizar los siguientes 

instrumentos y materiales de verificación.  
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a. Cuestionario de satisfacción laboral.-  aplicado para medir la satisfacción en 

cuanto a las condiciones físicas, beneficios laborales, políticas administrativas, 

relaciones sociales, desarrollo personal, desempeño  y  relación con la autoridad; 

con 16 ítems.   

b. Cuestionario de liderazgo personal.-  aplicado para cuatro indicadores o 

dimensiones del liderazgo personal como son el control del ego, equilibrio, 

desapego y responsabilidad; con 22 ítems.   

3.3.  CAMPO DE VERIFICACIÓN  

3.3.1. Ubicación Espacial 

El ámbito de investigación lo constituyen los docentes que laboran en el del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico  Publico Pedro P. Díaz de Arequipa. Institución que 

está al servicio de la comunidad docente y alumnado en 9 carreras. 

La ubicación geográfica, con dirección en Av. Pizarro  130  Porongoche, ubicado en el 

distrito José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa. 

3.3.2. Ubicación Temporal 

La investigación se realiza en el año lectivo 2015. 

3.3.3. Unidades de Estudio 

3.3.3.1. Universo Cuantitativo 

Las unidades de estudio son todos los docentes del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico  Público Pedro P. Díaz de Arequipa. 

Cuadro N° 07  Unidades de estudio 

Cargos Sub total 
Docentes con cargo directivo y jerárquico 15 

1. Área académica de computación e informática  10 

2. Área académica de construcción civil  06 

3. Área académica de  contabilidad  10 

4. Área académica de electrotecnia industrial 11 

5. Área académica de electrónica industrial 10 

6. Área académica de mecánica automotriz 11 

7. Área académica de mecanica de producción  10 

8. Área académica de producción agropecuaria 14 

9. Área académica de secretariado ejecutivo 09 

Docentes contratados               04 

Total  110 
Fuente: Departamento de administración. Área de personal. / Elaboración propia  



46 
 

3.4.  ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de información  según el proyecto de investigación, se procedió a su 

aplicación; para ello se consideró aspectos relevantes: 

3.4.1. Organización 

El presente estudio está organizado por la estudiante de la Maestría en Finanzas y 

Administración de Negocios de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

3.4.2. Recursos 

La  presente investigación tuvo como fuente de financiamiento Recursos Propios. 

3.4.3. Coordinación y Validación de Instrumentos 

Se coordinó con la dirección del Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público 

Pedro P. Díaz, quien acepto se aplique los instrumentos en la mañana,  tarde y noche  

según horarios de trabajo de los docentes. 

Se aplicó la estadística del programa SPSS: análisis de fiabilidad Alfa de Cronbach para 

cada cuestionario según las variables (Anexos).  

La validación de los instrumentos se dio con la certificación de profesionales entendidos 

en la investigación. (Anexos) 

3.4.4. Manejo de Resultados 

Para procesar la información: 

 Vaciado de respuestas en una base de datos. 

 Desarrollo del conteo correspondiente. 

 Construcción de tablas de resultados con frecuencia y porcentaje. 

 Elaboración de gráficos para cada tabla  

 Análisis e interpretaciones de los resultados 

 Relación de variables con R de Pearson  

 Elaboración de las discusión  

 Presentación de conclusiones y 

 Evidencias en anexos  
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CAPITULO IV 

 

DISCUSIÓN/RESULTADOS Y PROPUESTA 

 

En éste capítulo, se mostrará los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes 

que laboran en  Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público Pedro P. Díaz, 

teniendo en cuenta la variable dependiente e independiente. 
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5.1. Resultados de la variable: satisfacción laboral de los docentes 

 

Tabla N° 01 

Condiciones físicas 

Ítems Escala f % Total  

f % 

El ambiente físico de mi área 

de trabajo favorece mi 

desempeño 

Muy frecuente 5 5 110 100 

Frecuente 7 6 

A veces 19 17 

Poco  44 40 

Nunca 35 32 

Las condiciones de materiales 

o recursos  beneficia a 

mejores resultados 

Muy frecuente 0 0 110 100 

Frecuente 8 7 

A veces 12 11 

Poco  52 47 

Nunca 38 35 

Fuente: Instrumentos de recojo de información /elaboración propia 

 

Gráfico N° 01 

 
Fuente: Tabla N° 01  
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Interpretación del cuadro y gráfico N° 01 

 

Con respecto a la satisfacción laboral, de 110 docentes encuestados al 100%; referente a 

las condiciones físicas – ambientales del ambiente laboral, respectivo al “ambiente 

físico de mi área de trabajo favorece mi desempeño” ,  se observa que  5  docentes al  

5% manifiestan  muy frecuente, 7 al 6% frecuente, 19 al 17% a veces, 44 al 40% poco y 

35 al 32% nunca;  y en referencia a “las condiciones de materiales o recursos  beneficia 

a mejores resultados” se observa que 8 docentes al 7% manifiestan frecuente 12 al 11% 

a veces 52 al  47%  poco  y 38 al 35% nunca. 

Se interpreta que las condiciones físicas laborales en promedio son pocas al 44%.  
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Tabla N° 02 

Beneficios laborales 

Ítems Escala f % Total  

f % 

La I.E. donde laboro existen  

incentivos económicos por 

trabajo adicional 

Muy frecuente 0 0 110 100 

Frecuente 0 0 

A veces 0 0 

Poco  17 15 

Nunca 93 85 

Existe alguna bonificaciones 

motivacional  extras 

Muy frecuente 0 0 110 100 

Frecuente 0 0 

A veces 0 0 

Poco  0 0 

Nunca 110 100 

Fuente: Instrumentos de recojo de información /elaboración propia 

 

Gráfico N° 02 

 Fuente: Tabla N° 01 
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Interpretación del cuadro y gráfico N° 02 

 

Con respecto a la satisfacción laboral, de 110 docentes encuestados al 100%; referente a 

los Beneficios laborales, respectivo a  “la i.e. donde laboro existen  incentivos 

económicos por trabajo adicional”, se observa que 17 docentes al   15% manifiestan 

poco y 93 al 85% nunca;  y en referencia a  “existe alguna bonificaciones motivacional  

extras”, se observa que 110 docentes al 100% manifiestan nunca. 

Se interpreta que los beneficios laborales en su promedio de la mayoría es de nunca al 

93%. 
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Tabla N° 03 

Políticas administrativas 

Ítems Escala f % Total  

f % 

Se conoce y cumple con la 

visión  y misión institucional  

Muy frecuente 12 11 110 100 

Frecuente 19 17 

A veces 37 34 

Poco  22 20 

Nunca 20 18 

El trámite administrativo 

favorece  a la imagen con un 

servicio de calidad 

Muy frecuente 20 18 110 100 

Frecuente 36 33 

A veces 31 28 

Poco  23 21 

Nunca 0 0 

Fuente: Instrumentos de recojo de información /elaboración propia 

 

Gráfico N° 03 

 Fuente: Tabla N° 03  
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Interpretación del cuadro y gráfico N° 02 

 

Con respecto a la satisfacción laboral, de 110 docentes encuestados al 100%; referente a 

las políticas administrativas del ambiente laboral, respectivo a  “se conoce y cumple con 

la visión  y misión institucional”, se observa que 12 docentes al  11% manifiestan  muy 

frecuente, 19 al 17% frecuente, 37 al 34% a veces, 22 al 20%  poco y 20 al 18% nunca;  

y en referencia a  “el trámite administrativo favorece  a la imagen con un servicio de 

calidad”, se observa que 20 docentes al  18%  manifiestan muy frecuente 36 al 33% 

frecuente 31 al 28% a veces 23 al 21%  poco. 

En definitiva en las políticas administrativas de la satisfacción laboral solo se dan a 

veces en la mayoría. 
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Tabla N° 04 

Relaciones sociales 

Ítems Escala f % Total  

f % 

Me agrada trabajar con mis 

compañeros. 

 

Muy frecuente 15 14 110 100 

Frecuente 24 22 

A veces 57 52 

Poco  14 12 

Nunca 0 0 

La institución  favorece  

encuentros  de cohesión social 

Muy frecuente 12 11 110 100 

Frecuente 21 19 

A veces 36 33 

Poco  28 25 

Nunca 13 12 

Fuente: Instrumentos de recojo de información /elaboración propia 

 

Gráfico N° 04 

 Fuente: Tabla N° 04  
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Interpretación del cuadro y gráfico N° 04 

Con respecto a la satisfacción laboral, de 110 docentes encuestados al 100%; referente a 

las relaciones sociales, respectivo a  “me agrada trabajar con mis compañeros”,  se 

observa que 15 docentes al   14% manifiestan  muy frecuente, 24 al 22% frecuente, 57 

al 52 % a veces y 14 al 12 % poco  “la institución  favorece  encuentros  de cohesión 

social”,  se observa que 12 docentes al   11 % manifiestan muy frecuente 21 al 19 % 

frecuente 36 al 33 % a veces 28 al 25 % poco  y 13 al 12 % nunca. 

Se interpreta que las relaciones sociales son débiles en la mayoría, ya que solo se dan a 

veces.  
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Tabla N° 05 

Desarrollo personal 

Ítems Escala f % Total  

f % 

El mi centro de trabajo  se 

promueve el desarrollo 

profesional eficiente 

 

Muy frecuente 12 11 110 100 

Frecuente 10 9 

A veces 38 35 

Poco  42 38 

Nunca 8 7 

El mi centro de trabajo  se 

realizan actualizaciones  que 

promueve el desarrollo 

personal 

Muy frecuente 14 13 110 100 

Frecuente 12 11 

A veces 38 35 

Poco  40 36 

Nunca 6 5 

Fuente: Instrumentos de recojo de información /elaboración propia 

 

Gráfico N° 05 

 Fuente: Tabla N° 05 
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Interpretación del cuadro y gráfico N° 05 

 

Con respecto a la satisfacción laboral, de 110 docentes encuestados al 100%; referente a 

las políticas administrativas del ambiente laboral, respectivo a   “el mi centro de trabajo  

se promueve el desarrollo profesional eficiente”,  se observa que 12 docentes al   11 % 

manifiestan  muy frecuente, 10 al 9 % frecuente, 38 al 35 % a veces, 42 al 38 %poco y 8 

al 7 % nunca;  y en referencia a  “el mi centro de trabajo  se realizan actualizaciones  

que promueve el desarrollo personal”,  se  observa que 14docentes al 13% manifiestan 

muy frecuente 12 al 11% frecuente 38 al 35% a veces 40 al 36 % poco  y 6 al 5 % 

nunca. 

De lo cual se infiere que la satisfacción laboral en cuanto al desarrollo personal es poco 

en su mayoría. 
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Tabla N° 06 

Desempeño de tareas 

Ítems Escala f % Total  

f % 

El cumplimiento de los 

deberes es valorado. 

 

Muy frecuente 6 5 110 100 

Frecuente 15 14 

A veces 42 38 

Poco  45 41 

Nunca 2 2 

Las actividades  

extracurriculares, se 

distribuyen equitativamente 

entre el personal. 

Muy frecuente 4 4 110 100 

Frecuente 14 13 

A veces 48 43 

Poco  32 29 

Nunca 12 11 

Fuente: Instrumentos de recojo de información /elaboración propia 

 

Gráfico N° 06 

 Fuente: Tabla N° 06 
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Interpretación del cuadro y gráfico N° 06 

 

Con respecto a la satisfacción laboral, de 110 docentes encuestados al 100%; referente a 

las Desempeño de tareas, respectivo a  “El cumplimiento de los deberes es valorado”,  

se observa que 6 docentes al   5 % Manifiestan  Muy frecuente, 15 al  14 % Frecuente, 

42 al 38 % A veces, 45 al 41 % poco y 2 al 2 % Nunca;  y en referencia a  “Las 

actividades  extracurriculares, se distribuyen equitativamente entre el personal”,  se 

observa que 4 docentes al   4 % Manifiestan Muy frecuente 14 al 13 %  Frecuente 48 al 

43 % A veces 32 al 29 % Poco  y 12 al 11% Nunca. 

Se deduce que  la satisfacción laboral en el desempeño de tareas  
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Tabla N° 07 

Relación con la autoridad 

Ítems Escala f % Total  

f % 

La dirección institucional 

mantiene interés por cada 

trabajador sin distinción 

 

Muy frecuente 8 7 110 100 

Frecuente 14 13 

A veces 36 33 

Poco  40 36 

Nunca 12 11 

Las direcciones académicas 

fortalecen enfáticamente el 

buen trato 

Muy frecuente 18 16 110 100 

Frecuente 24 22 

A veces 25 23 

Poco  35 32 

Nunca 8 7 

Fuente: Instrumentos de recojo de información /elaboración propia 

 

Gráfico N° 07 

 Fuente: Tabla N° 07  
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Interpretación del cuadro y gráfico N° 07 

 

Con respecto a la satisfacción laboral, de 110 docentes encuestados al 100%; referente a 

la relación con la autoridad, respectivo a   “la dirección institucional mantiene interés 

por cada trabajador sin distinción”,  se observa que 8 docentes al   7 % manifiestan  muy 

frecuente, 14 al 13 % frecuente, 36 al 33% a veces, 40 al 36 % poco y 12  al  11 % 

nunca;  y en referencia a  “las direcciones académicas fortalecen enfáticamente el buen 

trato”,  se observa que 18 docentes al  16 % manifiestan muy frecuente 24 al 22% 

frecuente  25 al 23 % a veces 35 al 32 % poco  y 8 al 7 % nunca . 

La mayoría al 34% en promedio tienen una relación con la autoridad poco frecuente. 
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Tabla N° 08 

Satisfacción laboral 

Ítems Escala f % Total  

f % 

Las condiciones físicas  y 

ambientales fortalece  mi 

satisfacción laboral 

 

Muy frecuente 12 11 110 100 

Frecuente 14 13 

A veces 35 32 

Poco  39 35 

Nunca 10 9 

El grupo humano que labora 

en la institución fortalece mi 

satisfacción laboral 

Muy frecuente 10 9 110 100 

Frecuente 15 14 

A veces 31 28 

Poco  46 42 

Nunca 8 7 

Fuente: Instrumentos de recojo de información /elaboración propia 

 

Gráfico N° 08 

 Fuente: Tabla N° 08 

 

  

M
u

y 
fr

e
cu

en
te

Fr
e

cu
en

te

A
 v

ec
es

P
o

co

N
u

n
ca

M
u

y 
fr

e
cu

en
te

Fr
e

cu
en

te

A
 v

ec
es

P
o

co

N
u

n
ca

Las condiciones físicas  y ambientales
fortalece  mi satisfacción laboral

El grupo humano que labora en la
institución fortalece mi satisfacción

laboral

11
13

32
35

9 9

14

28

42

7

Satisfacción laboral



63 
 

 

Interpretación del cuadro y gráfico N° 08 

 

Con respecto a la satisfacción laboral, de 110 docentes encuestados al 100%; referente a 

la satisfacción laboral, respectivo a “las condiciones físicas  y ambientales fortalece  mi 

satisfacción laboral”,  se observa que  12 docentes al  11 % manifiestan muy frecuente, 

14  al 13 % frecuente, 35 al 32 % a veces, 39 al 35% poco y 10 al 9 % nunca;  y en 

referencia a  “el grupo humano que labora en la institución fortalece mi satisfacción 

laboral”,  se observa que 10 docentes al   9 manifiestan muy frecuente 15 al 14 % 

frecuente 31 al 28 %  a veces 46  al 42 % poco  y 8  al 7 % nunca. 

Se deduce que la mayoría al 44% en promedio, aprecia que es poco frecuente la 

satisfacción laboral. 
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5.2.Resultados de la variable: Liderazgo personal de los docentes 

Tabla N° 09 

Control del ego - Interdependencia 

Ítems Escala f % Total  

f % 

Toman decisiones propias 

sin influencias de terceros 

 

Siempre 19 17 110 100 

A veces 64 58 

Nunca 27 25 

Solucionan problemas, no 

se conforman con salidas 

temporales 

Siempre 27 25 110 100 

A veces 69 63 

Nunca 14 12 

Fuente: Instrumentos de recojo de información /elaboración propia 

 

Gráfico N° 09 

 Fuente: Tabla N° 09 

 

Interpretación del cuadro y gráfico N° 09 

Con respecto al liderazgo personal de los docentes, de 110 docentes encuestados al 

100%; referente al Control del ego - Interdependencia, relativo a   “Toman decisiones 

propias sin influencias de terceros”,  se observa que 19 docentes al   17 %   Indican  

Siempre,  64 al 58 % A veces y 27 al 25 % Nunca;  y en referencia a  “Solucionan 

problemas, no se conforman con salidas temporales”,  se observa que s 27 docentes al   

25 Indican Siempre 69 al 63 % A veces y 14 al 12%  Nunca. 

La mayoría de docentes presenta un control del ego - independencia a veces, en una 

frecuencia  promedio de 61%. 

Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca

Toman decisiones propias sin
influencias de terceros

Solucionan problemas, no se
conforman con salidas

temporales

17

58

25 25

63

12

Control del ego - Interdependencia
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.Tabla N° 10 

Control del ego - Libertad de “mascaras” 

Ítems Escala f % Total  

f % 

No necesito ser  halagado/a 

y  reconocido/a 

públicamente por un buen 

trabajo  

Siempre 37 34 110 100 

A veces 64 58 

Nunca 9 8 

Reconocen los logros de 

terceros sin resentimiento, 

ni discrepancias. 

Siempre 27 24 110 100 

A veces 59 54 

Nunca 24 22 

Fuente: Instrumentos de recojo de información /elaboración propia 
 

Gráfico N° 10 

 Fuente: Tabla N° 10 
 

Interpretación del cuadro y gráfico N° 10 

Con respecto al liderazgo personal de los docentes, de 110 docentes encuestados al 

100%; referente al control del ego - libertad de “mascaras”, relativo a  no necesito ser  

halagado/a y  reconocido/a públicamente por un buen trabajo”,  se observa que  37 

docentes al   34 % indican   siempre,64 al 58 % a veces y 9 al 8 % nunca;  y en 

referencia a “reconocen los logros de terceros sin resentimiento, ni discrepancias”,  se 

observa que 27 docentes al   24 indican siempre 59 al 54 % a veces 24 al 22 % nunca. 

La mayoría de docentes presenta un control del ego – libertad de máscaras a veces, en 

una frecuencia  promedio de 61%.   

Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca

No necesito ser  halagado/a y
reconocido/a públicamente por un

buen trabajo

Reconocen los logros de terceros sin
resentimiento, ni discrepancias.

34

58

8

24

54

22

Control del ego - Libertad de “mascaras”
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Tabla N° 11 

Equilibrio - Equilibrio orgánico 

Ítems Escala f % Total  

f % 

Evidencian una vida 

ordenada  

 

Siempre 27 24 110 100 

A veces 59 54 

Nunca 24 22 

Demuestran práctica de 

hábitos beneficiosos  para  

su salud (alimentos, 

deportes, controles) 

Siempre 19 17 110 100 

A veces 84 76 

Nunca 8 7 

Fuente: Instrumentos de recojo de información /elaboración propia 

 

Gráfico N° 11 

 Fuente: Tabla N° 11 

 

Interpretación del cuadro y gráfico N° 11 

Con respecto al liderazgo personal de los docentes, de 110 docentes encuestados al 

100%; referente al equilibrio orgánico, relativo a   “evidencian una vida ordenada”,  se 

observa que 27 docentes al  24 %  indican   siempre, 59 al 54 % a veces y 24 al 22 % 

nunca;  y en referencia a “demuestran práctica de hábitos beneficiosos  para  su salud 

(alimentos, deportes, controles), ”,  se observa que 19 docentes al   17  indican siempre 

84 al 76 % a veces y 8 al  7 % nunca. 

La mayoría de docentes presenta un equilibrio orgánico a veces, en una frecuencia  

promedio de 65%.  

Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca

Evidencian una vida ordenada Demuestran práctica de hábitos
beneficiosos  para  su salud

(alimentos, deportes, controles)

24

54

22 17

76

7

Equilibrio - Equilibrio orgánico
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Tabla N° 12 

Equilibrio mental 

Ítems Escala f % Total  

f % 

Tengo ideas positivas  e 

incentivan  a continuar lo 

emprendido 

Siempre 38 35 110 100 

A veces 67 61 

Nunca 5 4 

Mis colegas no sancionan 

ni censurar a nadie por una 

equivocación 

Siempre 36 33 110 100 

A veces 40 36 

Nunca 34 31 

Fuente: Instrumentos de recojo de información /elaboración propia 

 

Gráfico N° 12 

 Fuente: Tabla N° 12 

 

Interpretación del cuadro y gráfico N° 12 

Con respecto al liderazgo personal de los docentes, de 110 docentes encuestados al 

100%; referente al equilibrio mental, relativo a     “tengo ideas positivas  e incentivan  a 

continuar lo emprendido”,  se observa que 38 docentes al   35%  indican   siempre, 67 al 

61 % a veces y 5 al 4 % nunca;  y en referencia a “mis colegas no sancionan ni censurar 

a nadie por una equivocación”,  se observa que 36 docentes al   33 indican siempre 40 al 

36 % a veces y 34 al 31 % nunca. 

La mayoría de docentes presenta un equilibrio mental a veces, en una frecuencia  

promedio de 54%.  

Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca

Tengo ideas positivas  e incentivan
a continuar lo emprendido

Mis colegas no sancionan ni
censurar a nadie por una

equivocación

35

61

4

33 36
31

Equilibrio - Equilibrio mental
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Tabla N° 13 

Equilibrio - Equilibrio espiritual 

Ítems Escala f % Total  

f % 

Se organizan ante la carga 

de tareas y/o actividades 

 

Siempre 28 25 110 100 

A veces 58 53 

Nunca 24 22 

La mayoría de docentes 

demuestran reflexividad y 

credibilidad 

Siempre 20 18 110 100 

A veces 52 47 

Nunca 38 35 

Fuente: Instrumentos de recojo de información /elaboración propia 

 

Gráfico N° 13 

 
Fuente: Tabla N° 13 

 

Interpretación del cuadro y gráfico N° 13 

Con respecto al liderazgo personal de los docentes, de 110 docentes encuestados al 

100%; referente al equilibrio espiritual, relativo a  “se organizan ante la carga de tareas 

y/o actividades”,  se observa que 28 docentes al  25% indican   siempre, 58 al 53 % a 

veces y 24 al 22 % nunca;  y en  referencia a “la mayoría de docentes demuestran 

reflexividad y credibilidad”,  se observa que 20 docentes al   18  indican siempre 52 al 

47 % a veces y 38  al 35  %  nunca. 

La mayoría de docentes presenta un equilibrio espiritual a veces, en una frecuencia  

promedio de 61%.  

Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca

Se organizan ante la carga de
tareas y/o actividades

La mayoría de docentes
demuestran reflexividad y

credibilidad

25

53

22 18

47

35

Equilibrio - Equilibrio espiritual
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Tabla N° 14 

Desapego - Afrontamiento productivo 

Ítems Escala f % Total  

f % 

Usan los problemas y las 

dificultades en oportunidad 

para evaluar, comprender y 

equilibrar la situación 

Siempre 28 25 110 100 

A veces 37 34 

Nunca 45 41 

Evitan apegarse 

excesivamente a las metas 

y los bienes materiales 

Siempre 18 16 110 100 

A veces 49 45 

Nunca 43 39 

Fuente: Instrumentos de recojo de información /elaboración propia 

 

Gráfico N° 14 

 Fuente: Tabla N° 14 

 

Interpretación del cuadro y gráfico N° 14 

Con respecto al liderazgo personal de los docentes, de 110 docentes encuestados al 

100%; referente al desapego - afrontamiento productivo, relativo a  “usan los problemas 

y las dificultades en oportunidad para evaluar, comprender y equilibrar la situación”,  se 

observa que 28 docentes al   25 % indican   siempre, 37 al 34  %  a veces y  45 al 41 % 

nunca;  y en referencia a “evitan apegarse excesivamente a las metas y los bienes 

materiales”,  se observa que 18 docentes al  16 indican siempre  49 al 45 % a veces y 43 

al 39 % nunca. 

La mayoría de docentes presenta un desapego - afrontamiento productivo a veces al 

45% en el apego a metas y nunca  al 41% en usar problemas como oportunidad. 

Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca

Usan los problemas y las dificultades
en oportunidad para evaluar,

comprender y equilibrar la situación

Evitan apegarse excesivamente a las
metas y los bienes materiales

25
34

41

16

45
39

Desapego - Afrontamiento productivo
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Tabla N° 15 

Desapego - Superar la frustración 

Ítems Escala f % Total  

f % 

No se decepcionan cuando 

no obtiene lo que quiere  

 

Siempre 17 16 110 100 

A veces 64 58 

Nunca 29 26 

Evitan la impaciencia ante 

circunstancias frustrantes 

Siempre 24 22 110 100 

A veces 28 25 

Nunca 58 53 

Fuente: Instrumentos de recojo de información /elaboración propia 

 

Gráfico N° 15 

 Fuente: Tabla N° 15 

 

Interpretación del cuadro y gráfico N° 15 

Con respecto al liderazgo personal de los docentes, de 110 docentes encuestados al 

100%; referente al desapego - superar la frustración, relativo a “no se decepcionan 

cuando no obtiene lo que quiere”,  se observa que  17 docentes al   16 % indican  

siempre, 64 al 58% a veces y 29 al 26 % nunca;  y en referencia a “evitan la impaciencia 

ante circunstancias frustrantes”,  se observa que 24 docentes al   22  indican  siempre 28 

al 25 % a veces y 58 al 53 %  nunca. 

La mayoría de docentes presenta un desapego - superar la frustración a veces, en una 

frecuencia  promedio de 50%.  

Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca

No se decepcionan cuando no obtiene
lo que quiere

Evitan la impaciencia ante
circunstancias frustrantes

16

58

26
22

25

53

Desapego - Superar la frustración
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Tabla N° 16 

Responsabilidad - Asumir retos de crecimiento 

Ítems Escala f % Total  

f % 

Aceptan los desafíos  y 

retos sin complicaciones 

 

Siempre 20 18 110 100 

A veces 53 48 

Nunca 37 34 

Cuando las cosas no les 

salen bien las corrigen y 

mejoran con entusiasmo 

Siempre 12 11 110 100 

A veces 55 50 

Nunca 43 39 

Fuente: Instrumentos de recojo de información /elaboración propia 

 

Gráfico N° 16 

 Fuente: Tabla N° 16 

 

Interpretación del cuadro y gráfico N° 16 

Con respecto al liderazgo personal de los docentes, de 110 docentes encuestados al 

100%; referente a la responsabilidad - asumir retos de crecimiento, relativo a  “aceptan 

los desafíos  y retos sin complicaciones”,  se observa que  20 docentes al  18 % indican   

siempre, 53 al 48 % a veces y 37 al 34 %  nunca;  y en referencia a “cuando las cosas no 

les salen bien las corrigen y mejoran con entusiasmo”,  se observa que  12 docentes al   

11 indican siempre 55 al  50 % a veces y 43 al  39 %  nunca. 

La mayoría de docentes presenta una responsabilidad - asumir retos de crecimiento a 

veces, en una frecuencia  promedio de 49%.  

Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca

Aceptan los desafíos  y retos sin
complicaciones

Cuando las cosas no les salen bien
las corrigen y mejoran con

entusiasmo

18

48

34

11

50

39

Responsabilidad - Asumir retos de crecimiento
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Tabla N° 17 

Responsabilidad - Afrontamiento  de problemas 

Ítems Escala f % Total  

f % 

No se estresan ni 

desaniman ante la carga de 

tareas y/o actividades 

Siempre 10 9 110 100 

A veces 52 47 

Nunca 48 44 

Resuelven los problemas 

con eficacia 

Siempre 16 15 110 100 

A veces 66 60 

Nunca 28 25 

Fuente: Instrumentos de recojo de información /elaboración propia 

 

Gráfico N° 17 

 
Fuente: Tabla N° 17 

 

Interpretación del cuadro y gráfico N° 17 

Con respecto al liderazgo personal de los docentes, de 110 docentes encuestados al 

100%; referente a la responsabilidad - afrontamiento  de problemas, relativo a “no se 

estresan ni desaniman ante la carga de tareas y/o actividades”,  se observa que  10 

docentes al   9 % indican   siempre, 52  al 47 % a veces y 48 al 44 %nunca;  y en 

referencia a “resuelven los problemas con eficacia”,  se observa que  16 docentes al   15 

indican siempre 66 al 60 %a veces y 28 al 25 %  nunca. 

La mayoría de docentes presenta una responsabilidad - afrontamiento  de problemas a 

veces, en una frecuencia  promedio de 54%. 

  

Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca

No se estresan ni desaniman ante
la carga de tareas y/o actividades

Resuelven los problemas con
eficacia

9

47 44

15

60

25

Responsabilidad - Afrontamiento  de problemas
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Tabla N° 18 

Responsabilidad - Lealtad y respeto por si mismo 

Ítems Escala f % Total  

f % 

Tienen disciplina, 

perseverancia e iniciativa 

Siempre 18 16 110 100 

A veces 40 37 

Nunca 52 47 

Asumen decisiones y 

cumple promesas 

Siempre 12 11 110 100 

A veces 56 51 

Nunca 42 38 

Fuente: Instrumentos de recojo de información /elaboración propia 

 

Gráfico N° 18 

 Fuente: Tabla N° 18 

 

Interpretación del cuadro y gráfico N° 18 

Con respecto al liderazgo personal de los docentes, de 110 docentes encuestados al 

100%; referente a la responsabilidad - lealtad y respeto por sí mismo, relativo a    

“tienen disciplina, perseverancia e iniciativa”,  se observa  que 18 docentes  al   16 % 

indican   siempre, 40 al 37 % a veces y 52 al 47 % nunca;  y en referencia a “asumen 

decisiones y cumple promesas”,  se observa que 12 docentes al   11 indican siempre 56 

al 51% a veces y 42 al 38 % nunca.    

La mayoría de docentes presenta una responsabilidad - Lealtad y respeto por sí mismo a 

veces  en asumir y cumplir  promesas al 51% y nunca en disciplina, perseverancia e 

iniciativa al 47%.  

Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca

Tienen disciplina, perseverancia e
iniciativa

Asumen decisiones y cumple
promesas

16

37

47

11

51

38

Responsabilidad - Lealtad y respeto por si mismo
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Tabla N° 19 

Responsabilidad - Ausencia de negatividad 

Ítems Escala f % Total  

f % 

Promueven la valoración  

de la vida 

Siempre 25 23 110 100 

A veces 47 43 

Nunca 38 34 

Provocan la concertación o 

solución a los conflictos 

Siempre 20 18 110 100 

A veces 44 40 

Nunca 46 42 

Fuente: Instrumentos de recojo de información /elaboración propia 

 

Gráfico N° 19 

 
Fuente: Tabla N° 19 

 

Interpretación del cuadro y gráfico N° 19 

Con respecto al liderazgo personal de los docentes, de 110 docentes encuestados al 

100%; referente a la responsabilidad - ausencia de negatividad, relativo a “promueven la 

valoración  de la vida”,  se observa que 25 docentes al   23 % indican  siempre, 47 al 

43% a veces y 38 al 34 % nunca;  y en referencia a “provocan la concertación o 

solución a los conflictos”,  se observa que 20 docentes al   18 indican siempre 44 al 40 

% a veces  46 al 42 % nunca. 

La mayoría de docentes presenta una responsabilidad - ausencia de negatividad a veces, 

en una frecuencia  promedio de 42%. 

Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca

Promueven la valoración  de la
vida

Provocan la concertación o
solución a los conflictos

23

43

34

18

40 42

Responsabilidad - Ausencia de negatividad
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Tabla N° 20 

Resumen de resultados de la satisfacción laboral docente 

Indicadores  Sub indicadores  N° Resultados 

Condiciones 

físicas 

Ambiente físico favorece 

el trabajo  

1 Poco 

frecuente 

40% 

Condiciones de materiales 

mejores resultados 

2 Poco 

frecuente 

47% 

Beneficios 

laborales: 

Incentivos económicos por 

trabajo adicional  

3 Nunca 85% 

Existe alguna 

bonificaciones 

motivacional  extras 

4 Nunca 100% 

Políticas 

administrativas 

Cumplimiento de visión  y 

misión institucional  

5 A veces  34% 

trámite administrativo 

favorece  imagen I.E. 

6 A veces  33% 

Relaciones 

sociales 

Agrado al trabajar con 

compañeros. 

7 A veces  52% 

Se favorece  la  cohesión 

social 

8 A veces 33% 

El desarrollo 

personal   

Promoción de desarrollo 

profesional  

9 Poco 

frecuente  

38% 

Actualizaciones  de  

desarrollo personal 

10 Poco 

frecuente  

36% 

Desempeño de 

tareas 

Valoración del 

cumplimiento de los 

deberes 

11 Poco 

frecuente 

41% 

Actividades  

extracurriculares con  

equidad. 

12 A veces 43% 

Relación con la 

autoridad 

Interés directiva por el 

trabajador  

13 Poco 

frecuente  

36% 

Direcciones académicas 

con buen trato 

14 Poco 

frecuente  

32% 

Satisfacción 

aboral: 

Las condiciones físicas  y 

ambientales  

15 Poco 

frecuente  

35% 

El grupo humano fortalece 

mi satisfacción laboral 

16 Poco 

frecuente  

42% 

Fuente: Instrumentos de recojo de información /elaboración propia 
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Gráfico 20 

 Fuente: Tabla N° 20 

 

Interpretación del cuadro y gráfico N° 20 

Con respecto a los resultados de la satisfacción laboral docente, de 110 docentes 

encuestados al 100%; es poco frecuente las condiciones físicas al 40% y 47%, 

manifiestan nunca  a beneficios laborales al 85% y 100%, a veces se da Políticas 

administrativas al  33% y 34%,también a veces se tiene Relaciones sociales al 52%  y 

33%, es poco frecuente el desarrollo personal  al 38% y 36%, es poco frecuente y a 

veces el en desempeño de tareas al 41% y 43%, son poco frecuente las Relación con la 

autoridad y sobre su apreciación general de Satisfacción aboral, consideran que es poco 

frecuente en su centro de trabajo. 

En tal sentido se tiene que la satisfacción laboral de los docentes presenta una tendencia 

de a veces a nunca; el cual debe ser fortalecido  
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Tabla N° 21 

Resumen de resultados de liderazgo personal del docente 

 

Fuente: Instrumentos de recojo de información /elaboración propia 

 

 

 

Indicadores Sub Indicadores Items  N° Resultados 

Control del ego Interdependencia  Toman decisiones  1 A veces  58%  

Solucionan problemas  2 A veces  63% 

Libertad de 

“mascaras” 

Halagadas y  reconocidas  3 A veces  58%  

Reconocen los logros de 

terceros 

4 A veces  54% 

Equilibrio  Equilibrio orgánico  Evidencian una vida 

ordenada  

5 A veces  54%  

Hábitos saludables  6 A veces  76% 

Equilibrio mental  Positivas   7 A veces  61%  

No sancionan ni censuran  8 A veces  36% 

Equilibrio espiritual  Se organizan ante la carga  9 A veces  53%  

 Reflexividad- credibilidad 10 A veces  47% 

Desapego  Afrontamiento 

productivo 

Problemas oportunidad 

para…  

11 Nunca 42%  

Evitan apegarse a las metas … 12 a veces 45% 

Superar la 

frustración  

No se decepcionan  13 A veces 58%  

Evitan la impaciencia  14 Nunca  53 % 

Responsabilida

d  

Asumir retos de 

crecimiento  

Aceptan los desafíos   15 A veces 48%  

Corrigen y mejoran  16 A veces 50% 

Afrontamiento  de 

problemas  

No se estresan ni desaniman  17 A veces 47%  

Resuelven los problemas -

eficaz 

18 A veces 60% 

Lealtad y respeto 

por si mismo  

Tienen disciplina, e 

iniciativa 

18 Nunca 47%  

Asumen decisiones - 

promesas 

20 A veces  51%  

Ausencia de 

negatividad 

Valoración  de la vida 21 A veces 43 % 

Concertación o solución a 

los conflictos  

22 nunca 42% 
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Gráfico 21 

 

 Fuente: Tabla N° 21 

 

Interpretación del cuadro y gráfico N° 21 

Con respecto al liderazgo personal de los docentes, de 110 docentes encuestados al 

100%; se da a veces hasta un 63% en su control del ego, también se da a veces  hasta el 

76%  en el equilibrio, nunca y a veces se da en el indicador del desapego hasta el 58% y 

a veces con tendencia a nunca  en el indicador de responsabilidad hasta el 60%. 

De lo que se interpreta que  los docentes presenta un liderazgo personal solo a veces, lo 

que significa que no cuentan con un liderazgo personal.  
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5.3. Comprobación de las hipótesis 

El Control del ego influye directamente en la Satisfacción Laboral en los docentes del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público Pedro P. Díaz. 

Tabla N° 22 

  

Control del ego 
Total 

Baja Regular Alta 

f % f % f % f % 

Satisfacción 
Laboral 

Baja 20 18 9 8 0 0 29 26 

Regular 0 0 47 43 0 0 47 43 

Alta 0 0 9 8 25 23 34 31 

R= 0.845    p=0.00 
Fuente: Base de datos 

Gráfico 22 

Fuente: Tabla N° 22 

 
Interpretación  del cuadro y gráfico N° 22 

En el análisis de correlación entre ambas variables se logra apreciar que si existe una 

relación de tendencia fuerte con el valor de r=0.845 la cual proyecta que la satisfacción 

laboral es influida directamente con el ego, así mismo el valor de significancia es 

positiva p=0.000 menor al límite p<0.05, por ende de ambas formas se muestran la 

relación directa entre las variables analizadas. 
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El Equilibrio influye directamente en la Satisfacción Laboral en los docentes del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público Pedro P. Díaz. 

Tabla N° 23 

  

Equilibrio 
Total 

Baja Regular Alta 

f % f % f % f % 

Satisfacción 
Laboral 

Baja 25 23 4 4 0 0 29 26 

Regular 0 0 47 43 0 0 47 43 

Alta 0 0 7 6 26 24 33 30 

R= 0.907    p=0.00 
Fuente: Base de datos  

Gráfico 23 

 
Fuente: Tabla N° 23 

 
 

Interpretación  del cuadro y gráfico N° 23 

En el análisis del Equilibrio influye directamente en la Satisfacción Laboral en los 

docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público Pedro P. los 

resultados muestran que si existe dicha relación con el valor de r hallado de 0.907 es  

decir una tendencia muy fuerte la cual manifiestan una estrecha relación entre las 

variables, además la significancia hallada es menor al límite (p<0.05), la satisfacción 

laboral repercute directamente en el equilibrio. 
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El desapego influye directamente en la Satisfacción Laboral en los docentes del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico  Público Pedro P. Díaz de Arequipa -2015. 

 
Tabla N° 24 

  

Desapego 
Total 

Baja Regular Alta 

f % f % f % f % 

Satisfacción 
Laboral 

Baja 19 17 10 9 0 0 29 26 

Regular 0 0 40 36 7 6 47 43 

Alta 0 0 0 0 34 31 34 31 

R= 0.830    p=0.00 
Fuente: Base de datos 

Gráfico 24 

 
Fuente: Tabla N° 24 

 
 

Interpretación  del cuadro y gráfico N° 24 

En el análisis de relación el desapego influye directamente en la Satisfacción Laboral en 

los docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público Pedro P. Díaz de 

Arequipa -2015, se logra apreciar  que ambas variables se muestran de relación directa 

con una r de 0.830, y una significancia homogénea p=0.000 y se muestra la relación de 

ambas variables, lo cual manifestó que  la satisfacción laboral está directamente 

relacionada con el desapego. 
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La responsabilidad influye directamente en la Satisfacción Laboral en los docentes del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público Pedro P. Díaz. 

Tabla N° 25 

  

Responsabilidad 
Total 

Baja Regular Alta 

f % f % f % f % 

Satisfacción 
Laboral 

Baja 19 17 10 9 0 0 29 26 

Regular 0 0 47 43 0 0 47 43 

Alta 0 0 12 11 22 20 34 31 

R= 0.806    p=0.00 
Fuente: Base de datos  

Gráfico 25 

 Fuente: Tabla N° 25 

 
Interpretación  del cuadro y gráfico N° 25 

En el análisis de la responsabilidad influye directamente en la Satisfacción Laboral en 

los docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público Pedro P. Díaz. 

Los valores hallados son neutros lo que muestra una relación con tendencia fuerte y 

estrecha entre las variables con un valor de r= 0.806,  y su nivel de significancia es 

menor al límite y por ende ambas variables muestran una relación directa entre sí. 
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El liderazgo personal influye en la Satisfacción Laboral en los docentes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico  Público Pedro P. Díaz de Arequipa -2015. 

Tabla N° 26 

Relación de variables 

  

LIDERAZGO PERSONAL 
Total 

Baja Regular Alto 

f % f % f % f % 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

Baja 11 10,0 12 10,9 6 5,5 29 26,4 

Regular 15 13,6 18 16,4 14 12,7 47 42,7 

Buena 6 5,5 11 10,0 17 15,5 34 30,9 

Total 32 29,1 41 37,3 37 33,6 110 100 

  R= 0,850                         p=0,001 

Fuente: Instrumentos de recojo de información /elaboración propia 

 

Gráfico 26 

Relación de variables 

 
Fuente: Tabla N° 26 

 

Interpretación  del cuadro y gráfico N° 26 

En el análisis del  liderazgo personal influye directamente en la Satisfacción Laboral en 

los docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público Pedro P. Díaz. 

Los  valores muestra una relación con tendencia fuerte y estrecha entre las variables con 

un valor de r= 0.850,  y su nivel de significancia es menor al límite y por ende ambas 

variables muestran una relación directa entre sí. 
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5.4. Propuesta 

1. DENOMINACIÓN:  

DISEÑO DE UN PROGRAMA BASADO EN EL  LIDERAZGO 

PERSONAL PARA MEJORAR LA SATISFACCIÓN LABORAL 

2. FUNDAMENTACIÓN 

A la problemática de limitada Satisfacción Laboral en el instituto,  determinada por 

la investigación se plantea una propuesta de diseño de un programa basado en el  

Liderazgo Personal,  a través actividades que fortalezcan el Control de ego, 

Equilibrio, Desapego y Responsabilidad en cada participante; condiciones directas 

para mejorar las relaciones  humanas en el trabajo requerido y dejando de lado la 

indiferencia a los hechos de los que también se es parte. La finalidad de desarrollar 

la identidad,  compromiso institucional, identificación de tal forma que en los 

talleres se  interactúe favoreciendo la creación y construcción de proyectos 

personales e institucionales que permitan  de la satisfacción laboral que involucre el 

mejoramiento de las condiciones físicas y ambientales propias, generando 

proyectos de incentivos y beneficios laborales que favorezca al mejor trabajador, 

políticas administrativas fortalecida, relaciones sociales internas y externas que 

mejore la imagen profesional, desarrollar eventos  de desarrollo personal  y 

profesional que mejore el desempeño de tareas; y sobre todo que en este evento 

participe directa y comprometidamente las autoridades respectivas. 

Es importante la satisfacción personal en la organización; Aunque parezca 

razonable esperar que cuando se presentan buenas relaciones en el trabajo se afecta 

positivamente el nivel de satisfacción laboral, Sachau (2007) plantea que la relación 

entre estas variables ha sido un tema controvertido en la historia de la psicología 

organizacional. También se puede mencionar la reciente investigación de Edwards 

y Cable (2009) quienes encontraron que la confianza en las relaciones 

interpersonales tiene una influencia positiva y significativa en la satisfacción 

laboral. Por otra parte, la teoría de la Auto-Determinación de Ryan y Deci sobre la 

motivación intrínseca (Deci & Ryan, 2008) consideran que una necesidad 

psicológica básica es tener las relaciones interpersonales significativas con otros y 

si estas se satisfacen genera en las personas motivación intrínseca y satisfacción. 
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Es importante también considerar la comunicación funcional como medio para 

mejorar las relaciones humanas; una gran cantidad de acciones de los seres 

humanos está caracterizada por la comunicación, particular atención tiene para las 

organizaciones este aspecto tanto en las relaciones interpersonales como en las 

organizacionales y entre la organización y su entorno y dentro de éstas los Recursos 

Humanos juegan un importante rol para mejorarla.  

Es así que proponemos, mejorar la satisfacción laboral mediante el fortalecimiento 

del liderazgo personal y los aspectos que contiene.   

3. DESCRIPCIÓN 

El diseño de la propuesta se desarrollará en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico  Publico Pedro P. Díaz de Arequipa, el principio directriz del proyecto 

es la concertación  institucional en un  enfoque de comportamiento organizacional. 

Entender el comportamiento organizacional nunca antes ha tenido tanta importancia 

como en la actualidad. Un repaso de los cambios que operan en las organizaciones 

respaldará tal afirmación. La gestión organizacional se debe crear un ambiente en el 

que la gente se sienta motivada, trabaje más productivamente y sea más eficiente 

producto de una satisfacción laboral.  

La satisfacción con el trabajo tiene una variedad de consecuencias para el 

individuo, puede afectar las actitudes ante la vida, ante su familia y ante sí mismo, 

la salud física y la longitud de su vida. Puede estar relacionada (indirectamente) con 

la salud mental, y juega un papel causal en el ausentismo y la rotación, bajo ciertas 

condiciones, puede afectar a otros comportamientos laborales ante la organización. 

Una de las consecuencias más importantes de la satisfacción laboral es el 

ausentismo, los factores de riesgos organizacionales puede ser la causa de la 

insatisfacción laboral. Las principales consecuencias de la satisfacción laboral 

desde el punto de vista de la organización son. 

Robbins (2004), indica que los determinantes y consecuencias de la satisfacción 

laboral se abordan desde un punto de vista individual o desde la organización. 

Existen diferencias individualmente que influyen en los niveles de la satisfacción 

de los empleados, dos de los determinantes individuales de la satisfacción laboral 

más importantes son los años de carrera profesional y las expectativas laborales. 
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El ser humano es un ser social. Requiere de la interacción con los demás para lograr 

sus objetivos. Surge así la necesidad de trabajar en equipo. En este proceso 

aparecen sentimientos positivos y negativos los cuales deben ser manejados de 

manera adecuada por ellos para que no intervengan en los resultados que se buscan. 

Esto genera los climas dentro de una organización donde las relaciones 

interpersonales, así como el liderazgo juegan un rol preponderante.  

 

La temática a desarrollar será sobre el liderazgo personal y la satisfacción laboral. 

LIDERAZGO PERSONAL  

 Control de ego 

 Equilibrio 

 Desapego 

 Responsabilidad 

 Importancia del liderazgo personal en la vida institucional 

SATISFACCIÓN LABORAL   

 Condiciones físicas 

 Beneficios laborales 

 Políticas administrativas 

 Relaciones sociales 

 Desarrollo personal 

 Desempeño de tareas 

 Relación con la autoridad 

 Importancia de la Satisfacción laboral en la institución educativa. 

Los temas tratados serán profundizados en los puntos débiles según el diagnóstico 

de la investigación. 
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4. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Mejorar la satisfacción laboral mediante el fortalecimiento del liderazgo 

personal y las dimensiones implicadas en un enfoque de convivencia 

democrática. 

Objetivos específicos 

1. Conocer el marco referencial del liderazgo personal como sustento de la 

construcción de identidad, estabilidad, riesgo y responsabilidad 

institucional. 

2. Conocer el marco referencial de la satisfacción laboral basado en el 

organizacional. 

3. Aplicación de estrategias del liderazgo personal en el personal que la labora 

en el instituto.  

4. Elaboración de propuestas de mejoramiento teniendo en cuenta la 

construcción de la satisfacción laboral. 

5. RECURSOS 

Humanos: 

 Docentes capacitadores 

 Auxiliares técnicos  

 Docentes en servicio,  

 Personal administrativo. 

Materiales  

 Cañon multimedia. 

 Papelógrafos (100 unidades). 

 Plumones de papel (50 unidades). 

 Plumones de pizarra (10 unidades). 

 Material impreso para cada participante. 

 Papel bon de colores (1/2 ciento) 

Financieros  
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 Autofinanciado  

 

6. ACTIVIDADES  

(Dos reuniones mensuales) 

Tema  Objetivo  Indicador  Responsable  Fecha  

Presentación  

del proyecto al 

instituto.  

Dar a conocer la 

problemática 

institucional  

Establecer el 

conocimiento de la 

realidad 

problemática  

 

 

 

Investigadora 

y dirección  

 

 

 

 

 

 

Mes 1 

(dos 

reuniones 

mensuales) 

Coordinar las 

mejoras del 

proyecto con 

equipo de apoyo  

Concertar 

decisiones de 

mejora de 

proyecto   

Mejora el 

planteamiento del 

proyecto mediante 

la concertación. 

Mes 2 

Aprobación de 

proyecto a nivel 

institucional  

Conocer los 

alcances y logros 

del proyecto 

Conoce alcances y 

logros del proyecto 

Mes 2 

Ejecución del 

plan teniendo en 

cuenta los 

objetivos 

especifico   

Ejecutar el 

proyecto 

institucional  

Desarrollo del 

proyecto 

institucional  

Mes 3, 4, 5, 

6, 7, 8,  

Evaluación el 

desarrollo y 

logros del 

proyecto 

ejecutado  

Evaluar el 

desarrollo y 

logros del 

proyecto 

ejecutado 

Sistematiza los 

resultados y 

efectividad del 

programa 

Mes 9 
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7. PROGRAMACIÓN 

CONTENIDOS Metodología  

GESTION INSTITUCIONAL 

 

SENSIBILIZACIÓN  

LIDERAZGO PERSONAL  

 Control de ego 

 Equilibrio 

 Desapego 

 Responsabilidad 

 Importancia del liderazgo personal en la 
vida institucional 

 

COMPRENSION 

LECTORA DE ESPEJO 

DEL LÍDER de Fischman 

DESARROLLO DE 

HABILIDADES  DE 

LIDERAZGO 

PERSONAL 

MOTIVACION Y 

COMPROMISOS  

 

SATISFACCIÓN LABORAL 

 Condiciones físicas 

 Beneficios laborales 

 Políticas administrativas 

 Relaciones sociales 

 Desarrollo personal 

 Desempeño de tareas 

 Relación con la autoridad 

 Satisfacción laboral 

 

 

 

 

PARTICIPACION 

VOLUNTARIA 

 

ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS DE 

MEJORA PARA LA 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 
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TALLER DE SENSIBILIZACIÓN  

Importancia de la comunicación en las relaciones humanas 

I. OBJETIVO  

Uso de mensajes con claridad y precisión que fortifique la comunicación. 

II. TIEMPO 

 40 Minutos  

III. MATERIALES 

Lápiz. 

Papel bond. 

Cartilla con cuatro dibujos diferentes. 

Pizarra 

Plumones  

IV. PROCEDIMIENTOS 

Motivación: 

Saludo colectivo y presentación  mediante “la palabra clave”: 

Realizar ocho tarjetas por equipo; cada una tiene una palabra: amistad, libertad, 

diálogo, justicia, verdad, compañerismo, valentía, ideal, etc. Las tarjetas se 

depositan en un sobre.  

El animador forma los equipos y entrega el material de trabajo. Explica cómo 

realizar el ejercicio: las personas retiran una de las tarjetas del sobre; cada uno 

comenta el significado que, le atribuye. Enseguida el equipo elige una de las 

palabras y prepara un grito alusivo.  En plenario cada equipo se presenta: dicen el 

nombre de sus integrantes y el grito. 

Saberes previos: 

Mediante las tarjetas por equipo se dialoga y se recoge saberes previos sobre la 

amistad, libertad, diálogo, justicia, verdad, compañerismo, valentía, ideal, 

Se organiza las respuestas y se pregunta ¿qué limitaciones y fortalezas a respecto de 

cada una de ellas se da en la institución?  
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Se organiza en un panel y se explica cada una de ella y como la comunicación es 

importante en cada una de ellas. 

Luego se construyen mensajes claros y precisos en taller: 

Se da indicaciones: 

1. Un participante da instrucciones de  que dibujar  a los otros. Tomando en cuenta una 

cartilla donde se encuentra un dibujo. 

2. Cada participante dibuja según las indicaciones sin mirar la cartilla. Se  indicará 

que, mientras dibujan, no podrán voltear ni repreguntar. Sólo cumplirán con las 

indicaciones de su compañero (dar 5 minutos).  

3. El facilitador solicitará 2 o 3 dibujos de los participantes y los pegará en la pizarra 

junto con el dibujo original de la cartilla (usualmente el dibujo no es igual al 

indicado) 

4. Analizar lo sucedido utilizando las siguientes preguntas. 

¿Qué observamos en los dibujos con relación al dibujo original? ¿Por qué razones 

no se entendió el mensaje? Propiciar un debate ¿Suceden situaciones semejantes en 

nuestra familia? Pedir ejemplos, 

Solicitar que cada estudiante evoque situaciones donde no se entendió lo que 

querían decir ¿Cómo se sintieron? Propiciar un debate 

5. Indicar a los participantes  que para que los mensajes sean entendidos, éstos tienen 

que tener: 

 Precisión en lo que se quiere decir. 

 Utilizar frases largas si es necesario. 

 Tener presente  que la otra persona no piensa igual que nosotros. 

 Repetir el mensaje todas las veces  que sea necesario  

 Preguntar las veces que sea necesario. 

 Tener un tono de voz adecuado, hablar en forma pausada haciendo silencios, 

 Hacer gestos congruentes con nuestro lenguaje, por ejemplo poner el rostro 

sorprendido  si algo nos llama la atención  
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6. Entregar la cartilla  “expresando mis mensajes con claridad y precisión”  e indicar a 

los participantes que escriban los mensajes solicitados. 

7. Solicitar 2 ó 3 voluntarios que lean sus mensajes 

Enseñar a redactar con precisión y claridad 

Resaltar la importancia de dar mensajes precisos y claros durante la comunicación a fin 

de que sean entendidos  y mejorar nuestras relaciones interpersonales. 
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DISCUSIÓN 

Siendo la hipótesis que “El Liderazgo Personal influye en la Satisfacción Laboral en los 

docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público Pedro P. Díaz de 

Arequipa -2015”; y en relación a la información sistematizada en los resultado, se 

comprueba que   si existe una relación directa. 

La participación del trabajador en una organización depende de variados factores 

externo e internos, en algunos influye más los externos y en otros los internos, sin 

embargo los más vulnerables son los que depende del exterior y que además no tienen 

control sobre este; este exterior o contexto debe ser construido a la satisfacción del 

factor humano. Así, el liderazgo personal, impulso significativo, genera mejores 

condiciones de vida por tanto favorecer a la satisfacción laboral; tiene que ver con el 

significado de la vida, debiendo desarrollar una buena opinión sobre sí mismo; un 

genuino respeto propio, un auto imagen positiva, que está muy cerca al reconocimiento 

de su capacidad no explotada. 

Cada persona tiene en sí mismo el potencial necesario para su desarrollo personal y lo 

ejerce en algunos momentos y hasta cierto punto. Aquellos que descubren las riquezas 

que la vida le ofrece o las oportunidades que lo rodean, son quienes han utilizado su 

potencial de liderazgo. El hombre nació para liderar y fijarse metas. Permanentemente 

insatisfecho, no se limita solo a crecer, vivir y reproducirse, sino que busca una 

finalidad o un significado en la vida y cuando no lo consigue se siente descontento e 

insatisfecho. (Fischman, 2000). 

El liderazgo personal es un camino en espiral que avanza desde el interior hacia afuera. 

No podrá ser líder de otros, si no tiene primero la capacidad de liderarse a sí mismo. 

(Fischman, 2000). 
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CONCLUSIONES 

Con base en los resultados obtenidos de la presente investigación se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

PRIMERA 

El  liderazgo personal influye directamente en  la satisfacción laboral de los docentes 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico  Publico Pedro P. Díaz de Arequipa -

2015; se logra apreciar una relación con tendencia fuerte y estrecha entre el liderazgo 

personal y la satisfacción laboral con un valor Pearson r= 0.850.. 

SEGUNDA 

El Control del ego influye directamente en la Satisfacción Laboral en los docentes del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público Pedro P. Díaz, ya que existe una  

relación y proyección con tendencia fuerte a la satisfacción laboral con el valor de 

r=0.845 y con una significancia positiva y relación directa entre las dos variables. 

TERCERA 

El Equilibrio influye directamente en la Satisfacción Laboral en los docentes del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público Pedro P. Díaz, ya que existe una 

tendencia muy fuerte en una estrecha relación con un valor de r de 0.907 y con una 

significancia de repercusión directamente entre las variables. 

CUARTA 

El desapego influye directamente en la Satisfacción Laboral en los docentes del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico  Público Pedro P. Díaz, se aprecia que ambas 

variables se muestran directamente relacionadas con una r de 0.830, y una significancia 

homogénea p=0.000 que reincide en  una relación directa. 

QUINTA 

La responsabilidad influye directamente en la Satisfacción Laboral en los docentes del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público Pedro P. Díaz, los valores 

hallados neutros muestran que la relación es estrecha y fuerte con un valor de r= 0.806, 

y con un nivel de significancia directa. 
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones planteadas anteriormente, a continuación se hacen las 

siguientes recomendaciones 

1. La satisfacción laboral es importante en la vida de una organización, la 

insatisfacción engendra  descontento, el trabajador se muestra intranquilo, 

disgustado, resentido, actitudes que traen otros problemas institucionales;  por 

tal motivo es mi recomendación que se realice diagnósticos institucionales de 

satisfacción laboral para conocer  la dimensión o indicador débil para poder 

atenderlo y mejorar las condiciones laborales. 

2. El equilibrio, el control del ego, el desapego y la responsabilidad,  componentes 

más importantes del “liderazgo personal”,  permite reflexionar sobre cómo 

somos, cómo actuamos y como nos movemos dentro de una organización, nos 

enseña a eliminar emociones negativas, a valorarnos y a valorar a quienes nos 

rodean, pensando en servir a los demás antes de pensar sólo en el beneficio 

propio, constituyéndose así en un instrumento para ver la realidad sin 

distorsiones, sin ofender ni agredir a nadie y llegar así a ser verdaderos líderes y 

no solo seguidores 

3. Sabiendo que existe una relación directa entre el liderazgo personal y la 

satisfacción laboral, recomiendo diseñar y proponer un programa de liderazgo 

personal para ejecutarlo en las organizaciones; previo diagnóstico de su 

liderazgo personal. 
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ANEXO N° 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

Problema general 

¿Cuál es la Relación del liderazgo personal 

en la Satisfacción Laboral de los docentes 

del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico  Publico Pedro P. Díaz de 

Arequipa -2015? 

Problemas específicos 

 ¿Cuál es la relación del Control del ego 

en la Satisfacción Laboral en los 

docentes del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico  Público Pedro P. 

Díaz? 

 ¿Cuál es la relación del equilibrio en la 

Satisfacción Laboral en los docentes del 

Instituto de Educación Superior 

Tecnológico  Público Pedro P. Díaz? 

 ¿Cuál es la relación del desapego en la 

Satisfacción Laboral en los docentes del 

Instituto de Educación Superior 

Tecnológico  Público Pedro P. Díaz de 

Arequipa -2015? 

 ¿Cuál es la relación de la 

responsabilidad en la Satisfacción 

Laboral en los docentes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico  

Público Pedro P. Díaz? 

Objetivos general 

Determinar la Relación del liderazgo 

personal en la Satisfacción Laboral de los 

docentes del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico  Publico Pedro P. 

Díaz de Arequipa -2015. 

Objetivos específicos 

 Establecer la relación del Control del 

ego en la Satisfacción Laboral en los 

docentes del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico  Público Pedro P. 

Díaz. 

 Establecer la relación del equilibrio en la 

Satisfacción Laboral en los docentes del 

Instituto de Educación Superior 

Tecnológico  Público Pedro P. Díaz 

 Establecer la relación del desapego en la 

Satisfacción Laboral en los docentes del 

Instituto de Educación Superior 

Tecnológico  Público Pedro P. Díaz de 

Arequipa -2015. 

 Establecer la relación de la 

responsabilidad en la Satisfacción 

Laboral en los docentes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico  

Público Pedro P. Díaz 

Hipótesis general  

El liderazgo personal influye en la 

Satisfacción Laboral en los docentes del 

Instituto de Educación Superior 

Tecnológico  Público Pedro P. Díaz de 

Arequipa -2015. 

Hipótesis especificas 

 El Control del ego influye 

directamente en la Satisfacción 

Laboral en los docentes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico  

Público Pedro P. Díaz. 

 El Equilibrio influye directamente en 

la Satisfacción Laboral en los docentes 

del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico  Público Pedro P. 

 El desapego influye directamente en la 

Satisfacción Laboral en los docentes 

del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico  Público Pedro P. Díaz. 

 La responsabilidad influye 

directamente en la Satisfacción 

Laboral en los docentes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico  

Público Pedro P. Díaz. 

Variable Independiente:  

LIDERAZGO PERSONAL 

Indicadores 

 Control del ego 

 Equilibrio  

 Desapego  

 Responsabilidad  

Variable dependiente:  

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

Indicadores:  

 Condiciones físicas 

 Beneficios laborales 

 Políticas administrativas 

 Relaciones sociales 

 Desarrollo personal 

 Desempeño de tareas 

 Relación con la autoridad 

 Satisfacción laboral 
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ANEXO N° 02  

MATRIZ DE INSTRUMENTOS DE SATISFACCIÓN LABORAL 

Variables Indicadores Ítems Indices  N° 

 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

Condiciones físicas El ambiente físico de mi área de trabajo favorece mi desempeño  Muy frecuente.   

Frecuente 

Indiferente 

Poco frecuente 

Nunca 

 

 

1 

Las condiciones de materiales o recursos  beneficia a mejores resultados 2 

Beneficios laborales La I.E. donde laboro contribuye al mejor desempeño  en mi trabajo 3 

Existe alguna bonificación motivacional adicional   4 

Políticas administrativas Se conoce y cumple con la visión  y misión institucional                                                                                                                                5 

El trámite administrativo favorece  a la imagen con un servicio de calidad 6 

Relaciones sociales Me agrada trabajar con mis compañeros. 7 

La institución  favorece  encuentros  de cohesión social 8 

Desarrollo personal El mi centro de trabajo  se promueve el desarrollo profesional eficiente 9 

El mi centro de trabajo  se realizan actualizaciones  que promueve el desarrollo personal 10 

Desempeño de tareas El cumplimiento de los deberes es valorado. 11 

Las actividades  extracurriculares, se distribuyen equitativamente entre el personal 12 

Relación con la autoridad La dirección institucional mantiene interés por cada trabajador sin distinción 13 

Las direcciones académicas fortalecen enfáticamente el buen trato 14 

Satisfacción laboral Las condiciones físicas  y ambientales fortalece  mi satisfacción laboral 15 

El grupo humano que labora en la institución fortalece mi satisfacción laboral 16 
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ANEXO N° 03 

 

INSTRUMENTO DE SATISFACCIÓN LABORAL  

 

CUESTIONARIO  

El presente cuestionario es anónimo, se le pide sea honesto. No hay respuestas correctas ni incorrectas, 

lo que usted piense es lo más importante. Gracias por su colaboración. 

Marque con un aspa(X) el ítem que considere. Donde:  

5= Muy frecuente.     4= Frecuente    3= Indiferente   2= Poco frecuente     1= Nunca 

ITEMS 1 2 3 4 5 

1. El ambiente físico de mi área de trabajo favorece mi desempeño       

2. Las condiciones de materiales o recursos  beneficia a mejores resultados      

3. La I.E. donde laboro contribuye al mejor desempeño  en mi trabajo      

4. Existe alguna bonificación motivacional adicional        

5. Se conoce y cumple con la visión  y misión institucional                                                                                                                                     

6. El trámite administrativo favorece  a la imagen con un servicio de calidad      

7. Me agrada trabajar con mis compañeros.      

8. La institución  favorece  encuentros  de cohesión social      

9. El mi centro de trabajo  se promueve el desarrollo profesional eficiente      

10. El mi centro de trabajo  se realizan actualizaciones  que promueve el desarrollo 

personal 

     

11. El cumplimiento de los deberes es valorado.      

12. Las actividades  extracurriculares, se distribuyen equitativamente entre el personal      

13. La dirección institucional mantiene interés por cada trabajador sin distinción      

14. Las direcciones académicas fortalecen enfáticamente el buen trato      

15. Las condiciones físicas  y ambientales fortalece  mi satisfacción laboral      

16. El grupo humano que labora en la institución fortalece mi satisfacción laboral      
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ANEXO N° 04.  

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD MEDIANTE EL PAQUETE ESTADÍSTICO 

DEL ALFA DE CRONBACH 

INSTRUMENTO DE SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los elementos 

tipificados 

N de elementos 

0,981 0,981 16 

 

 

Interpretación 

Una vez sometido el presente cuestionario a análisis del alfa de crombach nos da el 

siguiente resultado  

Criterios de confiabilidad de valores  

 No es confiable si sale -1 a 0 

 Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

 Moderada confiabilidad de 0.5 a 0.75 

 Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

 Alta confiabilidad 0.9 a 1 

El instrumento de la escala confiabilidad de satisfacción se aprecia que si existe una alta 

confiabilidad, es decir que este instrumento si funciona y medirá bien los niveles de la 

calidad de vida y su posterior tabulación darán resultados más que esperados ya que su 

índice de confiabilidad  es de 0.981.  
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SATISFACCIÓN LABORAL  

 

  

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-

total 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

Pre1 83,7 887,567 0,841 0,98 

Pre2 83,5 895,611 0,955 0,98 

Pre3 83,8 877,289 0,872 0,98 

Pre4 84 904,667 0,752 0,98 

Pre5 83,5 895,611 0,869 0,98 

Pre6 83,5 893,167 0,836 0,98 

Pre7 84,7 883,567 0,841 0,98 

Pre8 83,3 910,233 0,876 0,98 

Pre9 84,8 917,956 0,586 0,981 

Pre10 84,1 887,656 0,83 0,98 

Pre11 84 864,444 0,948 0,979 

Pre12 84 878,444 0,876 0,98 

Pre13 83,9 870,544 0,871 0,98 

Pre14 84,1 872,989 0,91 0,979 

Pre15 84,1 892,544 0,821 0,98 

Pre16 84 900,444 0,75 0,98 

 

Si se desea quitar algún ítem la escala en si sigue manteniendo un alto porcentaje de 

confiabilidad, es decir se mantienen homogénea su estructura y su confiabilidad del 

0.981, es decir una confiabilidad  casi perfecta. 
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ANEXO N° 05. MATRIZ DE INSTRUMENTOS 

 
 

Variable Indicadores Sub indicadores Ítems Índices  N° 

Liderazgo 

personal 

Control del ego Interdependencia  Toman decisiones propias sin influencias de terceros Siemp

re 

 

A 

veces 

 

Nunca  

1 

Solucionan problemas, no se conforman con salidas temporales 2 

Libertad de “mascaras” Les agrada ser permanentemente halagadas y  reconocidas  3 

Reconocen los logros de terceros sin resentimiento, ni discrepancias. 4 

Equilibrio  Equilibrio orgánico  Evidencian una vida ordenada  5 

Demuestran práctica de hábitos beneficiosos  para  su salud (alimentos, deportes, 

controles) 

6 

Equilibrio mental  Son positivas  e incentivan  a continuar lo emprendido 7 

No sancionan ni censurar a nadie por una equivocación  8 

Equilibrio espiritual  Se organizan ante la carga de tareas y/o actividades 9 

Demuestran reflexividad y credibilidad 10 

Desapego  Afrontamiento productivo Usan los problemas y las dificultades en oportunidad para evaluar, comprender y 

equilibrar la situación 

11 

Evitan apegarse excesivamente a las metas y los bienes materiales. 12 

Superar la frustración  No se decepcionan cuando no obtiene lo que quiere  13 

Evitan la impaciencia ante circunstancias frustrantes 14 

Responsabilidad  Asumir retos de 

crecimiento  

Aceptan los desafíos  y retos sin complicaciones 15 

Cuando las cosas no les salen bien las corrigen y mejoran con entusiasmo 16 

Afrontamiento  de 

problemas  

No se estresan ni desaniman ante la carga de tareas y/o actividades  17 

Resuelven los problemas con eficacia  18 

Lealtad y respeto por si 

mismo  

Tienen disciplina, perseverancia e iniciativa 19 

Asumen decisiones y cumple promesas 20 

Ausencia de negatividad Promueven la valoración  de la vida 21 

Provocan la concertación o solución a los conflictos  22 
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ANEXO N° 06 

 

INSTRUMENTO DE LIDERAZGO PERSONAL 

 

CUESTIONARIO  

El presente cuestionario es anónimo, se le pide sea honesto. No hay respuestas correctas ni incorrectas, 

lo que usted piense es lo más importante. Gracias por su colaboración. 

Marque con un aspa(X) el ítem que considere. Donde:  

Donde: Siempre = S          A veces = AV             Nunca = N 

ITEMS S  AV  N 

1. Toman decisiones propias sin influencias de terceros    

2. Solucionan problemas, no se conforman con salidas temporales    

3. Les agrada ser permanentemente halagadas y  reconocidas en aula     

4. Reconocen los logros de terceros sin resentimiento, ni discrepancias.    

5. Evidencian una vida ordenada     

6. Demuestran práctica de hábitos beneficiosos  para  su salud (alimentos, deportes, 

controles) 

   

7. Son positivas  e incentivan  a continuar lo emprendido    

8. No sancionan ni censurar a nadie por una equivocación     

9. Se organizan ante la carga de tareas y/o actividades    

10. Demuestran reflexividad y credibilidad    

11. Usan los problemas y las dificultades en oportunidad para evaluar, comprender y 

equilibrar la situación 

   

12. Evitan apegarse excesivamente a las metas y los bienes materiales.    

13. No se decepcionan cuando no obtiene lo que quiere     

14. Evitan la impaciencia ante circunstancias frustrantes    

15. Aceptan los desafíos  y retos sin complicaciones    

16. Cuando las cosas no les salen bien las corrigen y mejoran con entusiasmo    

17. No se estresan ni desaniman ante la carga de tareas y/o actividades     

18. Resuelven los problemas con eficacia     

19. Tienen disciplina, perseverancia e iniciativa    

20. Asumen decisiones y cumple promesas    

21. Promueven la valoración  de la vida    

22. Provocan la concertación o solución a los conflictos     
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ANEXO N° 07 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD MEDIANTE EL PAQUETE ESTADÍSTICO 

DEL ALFA DE CROMBACH 

INSTRUMENTO DE LIDERAZGO PERSONAL 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 
basada en los elementos 

tipificados 

N de elementos 

0,882 0,881 22 

 
Interpretación 

Una vez sometido el presente cuestionario a análisis del alfa de crombach nos da el 

siguiente resultado  

Criterios de confiabilidad de valores  

 No es confiable si sale -1 a 0 

 Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

 Moderada confiabilidad de 0.5 a 0.75 

 Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

 Alta confiabilidad 0.9 a 1 

El instrumento de la escala confiabilidad de satisfacción se aprecia que si existe una 

confiabilidad perfecta, es decir que este instrumento si funciona y medirá bien los 

niveles hábitos saludables y su posterior tabulación dará resultados más que esperados 

ya que su índice de confiabilidad  es de 0.8821 la cual está dentro del rango de fuerte 

confiabilidad. 
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LIDERAZGO PERSONAL  

 

  

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 

elemento 

pre1 84,7 883,567 0,841 0,88 

pre2 83,3 910,233 0,876 0,88 

pre3 84,8 917,956 0,586 0,881 

pre4 84 904,667 0,752 0,88 

pre5 83,5 895,611 0,869 0,88 

pre6 83,5 893,167 0,836 0,88 

pre7 84,7 883,567 0,841 0,88 

pre8 83,3 910,233 0,876 0,88 

pre9 84,8 917,956 0,586 0,881 

pre10 84,1 887,656 0,83 0,88 

pre11 84 864,444 0,948 0,878 

pre12 84 878,444 0,876 0,88 

pre13 83,9 870,544 0,871 0,88 

pre14 84,1 872,989 0,91 0,878 

pre15 84,1 892,544 0,821 0,88 

pre16 84 900,444 0,75 0,88 

pre17 84,4 888,267 0,76 0,88 

pre18 84,6 923,822 0,639 0,881 

pre19 83,7 887,567 0,841 0,88 

pre20 83,5 895,611 0,955 0,88 

pre21 83,8 877,289 0,872 0,88 

pre22 84 904,667 0,752 0,88 

 

Si se desea quitar algún ítem la escala en si sigue manteniendo un alto porcentaje de 

confiabilidad, es decir se mantienen homogénea su estructura y su confiabilidad del 

0.882, es decir una confiabilidad  casi perfecta 
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ANEXO N°10 
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ANEXO N°11 
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