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Problem
A sustainable organization needs significant changes in strategies related to the
development o f human resources. Therefore, it is vital to know the leadership style o f the
academic administrators o f a university, and how they influence in the satisfaction,
effectiveness, and extra effort of faculty.

Purpose o f the Study
This study explored the correlation between transformation, transactional, and
laissez-faire leadership styles with the satisfaction, effectiveness, and extra effort of
faculty at Universidad Peruana Union, in 2009.

Method
The Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ), Edition 5, adapted by Vega
and Zabala, was the instrument used. Some items were modified in their wording. The
population consisted o f 163 faculty o f the Universidad Peruana Union who work on the
campuses o f Lima, Juliaca, and Tarapoto. The statistical techniques used to analyze the
data were canonical correlation and multiple regression.

Results
Transformational leadership style has a positive significant impact with
satisfaction (/?=0.947), effectiveness (/?=0.838), and extra effort (/?=0.838). Transactional
leadership style did not show a significant relationship with satisfaction (/?=0.039),
effectiveness (/? = 0.073), or extra effort (/? = 0.102) in faculty. Laissez-faire
leadership style also did not show a significant impact with satisfaction (/? =0.024),
effectiveness (/? = 0.055), or extra effort (/? = 0.014).

Conclusions
In spite o f multiple efforts to understand leadership, it has not been explained in
its entirety.
Leaders in educational organizations must practice strategies that will encourage
transformational leadership, as this is the style that obtains good results with followers.

Transformational leadership powerfully impacts satisfaction, effectiveness, and
extra effort in faculty at Universidad Peruana Union. On the other hand, both the
transactional and the laissez-faire styles o f leadership did not show a significant
correlation with the criterion variables.
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Problema
Para constituirse en una organization sustentable se necesita un cambio
significativo de las estrategias utilizadas para el desarrollo de los recursos humanos. En
tal sentido, conocer el estilo de liderazgo de los administradores academicos de una
universidad y como estos influyen en la satisfaccion, efectividad y esfuerzo extra de los
docentes es un tema muy importante.
Proposito del estudio
Este estudio explora la correlation entre el liderazgo transformacional, liderazgo
transaccional y liderazgo laissez faire con la satisfaccion, efectividad y esfuerzo extra de

un grupo de docentes de la Universidad Peruana Union, quienes laboraron en el periodo
2009-1.
Metodo
En el presente estudio se utilizo el Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ)
E dition 5, adaptado por Vega y Zavala (2004), al cual se modified algunos items en la
redaccion. La poblacion estuvo constituida por 163 docentes de la Universidad Peruana
Union quienes laboran en las sedes de Lima, Juliaca y Tarapoto. Se utilizo la correlacion
canonica y la regresion multiple, como tecnicas estadisticas para el analisis de datos.

Resultados
El estilo de liderazgo transformacional impacta de manera significativa y positiva
en la satisfaccion 09=0.947), en la efectividad (fi=0.838) y esfuerzo extra 09=0.838). El
estilo de liderazgo transaccional no tuvo una relacion significativa con la satisfaccion
()?=-0.039), con la efectividad (J3=0.073) ni el esfuerzo extra 09=0.102) de los docentes.
Tampoco el estilo de liderazgo laissez faire tuvo impacto significativo en la satisfaccion
09=-O.O24), efectividad (/?=-0.055) y esfuerzo extra 09=0.014).

Conclusiones
A pesar de los innumerables esfuerzos para entender el fenomeno del liderazgo,
todavia este no llega a ser explicado de manera completa.
Los lideres de las organizaciones educativas deben practicar las estrategias que
propone el liderazgo transformacional, considerando que este consigue buenos
resultados en los subordinados.
El estilo de liderazgo transformacional impacta poderosamente en la satisfaccion,
efectividad y esfuerzo extra de los docentes de la Universidad Peruana Union. Sin

embargo, el liderazgo transaccional y el liderazgo laissez faire no tuvieron una
correlation significativa con las variables criterio.
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CAPITULO I

NATURALEZA Y DIMENSION DEL PROBLEMA

Introduction
El liderazgo se ha constituido en un tema de preocupacion clave en el entomo
organizational, inclusive en las organizaciones economicas, educativas. Todas esas
organizaciones necesitan reevaluar y reestructurarse para satisfacer las demandas de un
mercado mundial cambiante.
Las organizaciones necesitan personas con liderazgo orientado a la
transformation de la capacidad del capital humano para la generation de valor
organizacional, que motiven a otros a hacer algo mas de lo previsto inicialmente y, a
menudo, mas de lo que pensaban (Bass y Avolio, 1994). Necesitan lideres que
comprendan las necesidades de cada uno de sus seguidores y que trabajen continuamente
para que estos desarrollen todo su potencial, que inspiren, entrenen, desarrollen e
incluyan a los demas, incluso en un medio donde prime la adversidad (Boyatzis y
McKee, 2005).
Durante mucho tiempo, la busqueda de la eficiencia en la adm inistration de las
organizaciones ha sido una de las mayores preocupaciones de los investigadores; hace
algunas decadas, las teorlas de liderazgo dejaban de lado los aspectos psicologicos de los
individuos quienes actuaban en la organization; ahora las nuevas teorlas concentran sus
investigaciones en aspectos psicologicos (Boyatzis y McKee, 2005).
1

Por eso es importante conocer el estilo de liderazgo que se ejerce en las
organizaciones y como estos influyen en los subordinados, porque "el liderazgo no tiene
que ver con el control de los demas sino con el arte de persuadir a los seguidores para
colaborar en la construction de un objetivo comun (Goleman, 1996).
En tal sentido, la esencia del liderazgo radica en los seguidores; es decir, lo que
hace que una persona sea lider es la disposition de la gente a seguirla. Ademas, las
personas tienden a seguir a quienes les ofrecen medios para la satisfaction de sus deseos
y necesidades. (Koontz y Weihrich 1994).

Planteamiento del Problema
Los estudios orientados a comprender el fenomeno del liderazgo se inician con
Lewin, Lippit y White (1939), Likert, (1947), luego aparecen las teorias contingentes
impulsadas por Fiedler (1967), House (1977) y Hersey y Blanchard (1978).
El enfoque transformacional, impulsado por Bemad Bass, aparece en 1985, este
baso sus ideas en los estudios de James McGregor Bums (1978). La teoria de Bass es hoy
dia una de las teorias mas utilizadas mundialmente en el entrenamiento en liderazgo
(Fischman, 2005).
En tal sentido se han desarrollado diversos estudios en el marco de esta teoria y su
relation con el clima organizacional y eficacia de las empresas (Mendoza y Ortiz 2006),
se relaciono genero y el estilo de liderazgo (Cuadro 2003), tambien se estudio los efectos
de los componentes del liderazgo transformacional, como estimulacion intelectual y
desempeno de un grupo de vendedores (MacKenzie, Podsakoff y Rich 2001),
consideration individual con efectividad organizacional (Brown 1996).
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Algunos estudios relacionan esta teoria con la eficacia de las organizaciones (Zhu,
Chew y Spangler 2005), demuestran que el estilo de liderazgo transformacional tiene
impacto sobre la eficacia de las empresas. Nagarajan, Sonnennfeld y Srinivasan (2006)
demuestran que existe una relacion entre el carisma del lider y la eficacia de las
empresas.
En America del Sur, los aportes mas importantes son los que hacen Rodriguez y
Ponce (2006), Rodriguez, Ponce y Pedraja (2007), Rodriguez y Ponce (2007), Pedraja,
Rejas y Rodriguez (2008), quienes han demostrado la importancia del estilo de liderazgo
transformacional para explicar una proportion estadisticamente significativa de la
eficacia organizacional.
La literatura revisada no refiere investigaciones que consideran los estilos de
liderazgo que propone Bass y su influencia en los docentes en un contexto universitario,
de donde nace la relevancia de la presente investigacion.

Pregunta de Investigacion
Despues de haber considerado la importancia del liderazgo en una organization y
descrito los esfuerzos que se hacen para entenderlo, planteamos la siguiente pregunta de
investigacion:
^Que grado de relacion,existe entre liderazgo transformacional, liderazgo
transaccional y liderazgo laissez faire con la satisfaccion, esfuerzo extra y efectividad de
los docentes de la UPeU, periodo 2009-1?

Proposito de la Investigacion
El proposito de esta investigacion es conocer el grado de relacion entre el
liderazgo transformacional, liderazgo transaccional y laissez faire con la satisfaccion,
3

efectividad y esfiierzo extra de los docentes de la UPeU. Con el objetivo de conocer el
estilo de liderazgo que impacta mas en las variables criterio.
Luego, como extension de este trabajo, proponer altemativas y practicas viables
relacionadas con el liderazgo; de esta manera, estas influyan en el desarrollo del sistema
educativo universitario para mejorar la calidad de la ensenanza, sustentada en las
necesidades y expectativas reales de la comunidad universitaria, especificamente de los
docentes.

Justificacion de la Investigacion
Las universidades tienen un liderazgo estrictamente jerarquico; el lider tiene la
funcion de catalizador y negociador en el proceso de la toma de decisiones.
En tal sentido, conocer las orientaciones de las practicas que generan los
diferentes estilos que estan asumiendo los lideres academicos: decanos de facultad en la
sede y coordinadores de facultad en las filiales de la Universidad Peruana Union, resulta
muy importante porque se podra cambiar, mantener o mejorar las practicas de liderazgo
de manera que la institution se adapte a los cambios y pueda tener un buen clima
organizacional.

Importancia del Estudio
La importancia de esta investigacion radica en el conocimiento del estilo que mas
influye en la satisfaction, efectividad y esfuerzo extra de los docentes de la Universidad
Peruana Union, para impulsar las estrategias de este estilo y lograr una buena imagen
institucional en terminos de relaciones publicas y relaciones interpersonales.
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Esta investigation servira ademas para fomentar una cultura organizacional de
buen liderazgo, que garantice el posicionamiento y la salud fmanciera de la institution.
De igual manera las personas que componen la universidad percibiran un buen clima
organizational, hecho que incidira en su calidad de vida.

Limitaciones
La principal limitation que surge es la poca bibliografia respecto a la teoria de
Bass en espanol, lo que genero que hiciesemos uso de los recursos que ofrece la
tecnologia para ubicar investigaciones relacionadas con el tema en otros paises de
America del Sur; como resultado observamos que existen pocas investigaciones y Chile
es el pais donde se concentran mas esfuerzos para estudiar los estilos de liderazgo en el
marco de la teoria de Bass y su influencia en diferentes areas de una organization.
Inicialmente el estudio estuvo planteado para la participation de todos los
docentes de la Universidad, pero por diversos factores, fue imposible conseguir la
participation del total de docentes en las reuniones en las cuales se aplico el cuestionario.
Esta investigation relaciona la satisfaction, efectividad y esfuerzo extra de los
docentes con los estilos de liderazgo, ejercidos por los lideres academicos y no
consideran aspectos como clima organizacional y cultura organizacional, los cuales
hubieran enriquecido el estudio.

Delimitaciones de la Investigation
El estudio utiliza como marco referential la teoria de Bass que considera tres
estilos de liderazgo: el transformational, transactional y laissez faire.
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La investigation se realizo en una institution de nivel superior privada, con
orientation religiosa adventista, la Universidad Peruana Union, en sus tres sedes Lima,
Juliaca y Tarapoto; se considero los estilos de liderazgo de los decanos y coordinadores
de facultad, por tener un rol protagonico en el desarrollo de la institution y en el avance
de la misma.
Este trabajo esta basado en las apreciaciones de 163 docentes que laboran en las
sedes de la UPeU, quienes interactuan constantemente con los lideres academicos,
ademas tienen la information para identificar los estilos de liderazgo en relation con su
satisfaction, efectividad y esfuerzo extra. Tambien son los principales gestores de la
practica educativa en la formation de los estudiantes; en tal sentido, los lideres de las
areas de servicio de la universidad no son considerados.

Trasfondo Filosofico
Tener un buen clima organizational, resultado del ejercicio de un buen estilo de
liderazgo en una institution cristiana, ayuda en la tarea de testificar quien realmente esta
en la conduction y direction de la misma. Los trabajadores recibiran un beneficio
adicional por estar desarrollandose y estar satisfechos en el ejercicio de sus funciones.
Las personas a quienes la universidad les ha confiado la responsabilidad de liderar
un area academica, deben cumplir responsablemente su funcion; la alta direction tiene la
responsabilidad de orientar, recompensar, mantener y corregir ciertas practicas que
beneficien tanto al trabajador como al estudiante. La universidad es una organization que
invita a la action en todos sus niveles porque constantemente esta buscando la generation
de nuevos conocimientos, su dinamica propia le permite hacer las cosas y no solamente
decir mediante discursos o mensajes.
6

Las organizaciones adventistas deben tener buenas practicas en liderazgo; de esta
manera, fortalecen la buena imagen de sus organizaciones. Esta practica debe ser el
resultado de un proceso de entendimiento y consagracion de los talentos al servicio de la
Iglesia Adventista del Septimo Dia y principalmente al servicio de la humanidad.

Definition de Terminos
Decano de facultad. Es el llder que representa a la facultad y ejerce su liderazgo
en la sede principal, este es elegido por el consejo de la facultad y debe poseer categoria
de principal, sus funciones son: convocar, presidir y ejecutar los acuerdos del consejo de
facultad, ejercer la gestion academica y administrativa de la facultad; integrar la asamblea
universitaria y el consejo universitario; cumplir y hacer cumplir los acuerdos y
resoluciones de los organos de direction, administration, gobiemo de la universidad y de
la facultad; supervisar las actividades academicas de la facultad, funcionamiento de sus
diferentes dependencias asi como promover y desarrollar programas de mejoramiento y
perfeccionamiento del profesorado de su facultad.
El coordinador de la facultad. Es el lider que representa al decano en las filiales y
cumple funciones similares a las ejercidas por el decano.
Estilo de liderazgo. Es un patron de conducta que muestra el lider. Casi todos
tienen un estilo con el cual se sienten muy comodos y que prefieren utilizar. (Dalton,
Hoyle y Watts, 2007). El estilo de liderazgo puede impactar en el medio laboral, el lider
influye con su comportamiento en el accionar de los subordinados, debe tener la
capacidad para comprender las necesidades de los liderados, motivando de diferentes
maneras para que los objetivos de la organization se cumplan.
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En cada lider predomina un estilo de liderazgo; no obstante, puede asumir
conductas de diferentes estilos en circunstancias diferentes; cada lider decide que tipo o
que comportamientos utilizar.
Consideramos que desarrollar el estilo de liderazgo que da buenos resultados es
un reto, lo cual no resulta facil de asumir, al tratarse de una tarea exigente, el desafio de
cada lider consiste en implementar en su personalidad diversas conductas para fortalecer
un buen estilo de liderazgo.
Tambien el estilo de liderazgo es la manera como los lideres cumplen sus
responsabilidades en relacion con sus seguidores, su compromiso filosofico hacia la
realizacion, cumplimiento de las expectativas de sus subaltemos y a las grandes metas
organizacionales. La presente investigacion, en el marco teorico de Bass, considera tres
estilos de liderazgo, transformacional, transaccional y laissez faire.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

Introduction
En la primera parte de este capitulo se define el liderazgo y al llder; luego en la
segunda parte se revisa y explica la bibliografia respecto a la teoria de liderazgo
propuesta por Bass, referida a liderazgo transformacional, liderazgo transaccional y
liderazgo laissez faire.

Definition de Liderazgo
Revisar la literatura y buscar alguna definicion que satisfaga el concepto integral
de liderazgo es muy complicado, pero existen ejes comunes en los cuales los
investigadores centran sus conceptos y estos coinciden con otros en mayor o menor grado
al afirmar que el liderazgo es el proceso de influir sobre una o un grupo de personas, para
conseguir determinadas metas, dependiendo esta consecution de la participation y la
aceptacion de parte de ellas. Ademas coinciden en que este proceso de influencia puede
ser explicado a partir de ciertas caracteristicas y conductas del lider, por percepciones y
atribuciones de los seguidores y por el contexto donde ocurre dicho proceso (Antonakis,
Cianciolo y Sternberg, 2004).
La definicion que guia este estudio es el que propone Yulk y Van (1992), quienes
sostienen que el liderazgo debe entenderse como un proceso que incluye la influencia
9

sobre los objetivos de las tareas y las estrategias de un grupo u organization; las personas
para que implementen las estrategias y alcancen los objetivos; los grupos para que haya
identification entre sus miembros y sobre la cultura de la organizacion.
La definition anterior considera a una persona que se encarga de dirigir el
proceso, convirtiendolo de esta manera en el lider con todas las implicancias que esto
conlleve. Brown (1983) considera lider a la persona quien ocupa un puesto de direction
en algun nivel de la jerarquia de una organizacion formal, jugando un papel clave, ya que
implica un proceso de influencia entre un lider y sus seguidores, lo que realmente
caracteriza a los lideres es que ellos pueden influir en otros mas de lo que ellos mismos
son influidos.

Teoria de Liderazgo de Bass
Este modelo de Bass (1985) tiene su origen en los conceptos fundamentales de
Bums (1978), quien para muchos creo una nueva forma de entender el liderazgo. Sin
embargo, no avanzo en este concepto hasta haber desarrollado una teoria tiara o alguna
forma de realizar mediciones. Dejo que fueran otros los que trabajaran este tema a partir
de la inspiration que pudieran obtener de su trabajo original.
A principios de los anos ochenta, Bass comenzo uno de los primeros y mas
importantes trabajos de continuation sobre la base de los supuestos de Bums. Bass tenia
una larga reputation como investigador de temas relacionados con el liderazgo hecho
que le permitio convertir el concepto de liderazgo transform ational de Bums en una
teoria rigurosa y mensurable (Sashkin, 1998).
Bass (1985) y sus colaboradores construyeron la teoria de liderazgo
transformational. Los autores consideran que este tipo de liderazgo resulta un recurso
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efectivo en diferentes ambitos (Lupano y Castro, 2003). Bass distingue tres estilos de
liderazgo: el laissez faire, el transaccional y transformacional.
Para medir empiricamente la conducta del lider transformacional, transaccional y
laissez faire, a partir de 1985, Bass y sus colaboradores realizaron pruebas y desarrollaron
el "Cuestionario multifactorial de liderazgo"-Multifactorial LeadershipQuestionnaire(MLQ). Como todo instrumento, este tuvo un proceso e inicialmente se utilizaron
versiones provisionales, quedando en 1990 el cuestionario en su version final. Este
instrumento se ha convertido en el mas utilizado para medir el liderazgo
transformacional. (Ramos, 2005).
Segun Hunt (1999), citado en Ramos, (2005), el paradigma transformacional saco
a las corrientes tradicionales sobre liderazgo del estancamiento y de la anodina situacion
en que se encontraban, considera que una de las mayores contribuciones del liderazgo
transformacional, ha sido la transformacion del campo de estudio del liderazgo.
A continuacion se describen las dimensiones de liderazgo que conforman la base
del modelo de liderazgo de rango completo de FRL, segun Bass y Avolio.

Liderazgo Transformacional
El liderazgo transformacional es un proceso que cambia y transforma a los
individuos. Tiene una relacion con valores, estandares eticos y metas a largo plazo;
involucra valorar las motivaciones de los seguidores, satisfacer sus necesidades y
tratarlos como seres humanos completos; ademas es el conjunto de capacidades que
permiten al lider identificar los cambios y disenar acciones para afrontarlo en forma
efectiva (Bass, 1985). Este liderazgo considera cinco componentes o atributos claves
(Bass, 1994). La influencia idealizada conductual, influencia idealizada atribuida,
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motivation inspiracional, estimulacion intelectual y consideration individualizada.
Mediante estas estrategias, el lider transformational impulsa resultados y cambios de
manera directa o indirecta, influyendo en los trabajadores y formando una nueva cultura
organizacional.

Influencia Idealizada Conductual
Este componente se manifiesta cuando el lider muestra altos principios morales y
eticos, plantea objetivos claros en lo que hace; enfatiza la relevancia de cumplir la mision
organizacional; es coherente con lo que dice y hace, ademas se comporta de tal manera
que los subordinados sientan que son guiados; y finalmente le interesa conocer las
necesidades del conjunto de trabajadores.

Influencia Idealizada Atribuida
Es la aptitud del lider para influir en los demas su vision y mision, ganandose el
respeto y la confianza de los seguidores debido a la practica de altos principios morales y
eticos, ademas de ir mas alia de sus intereses por el bienestar del grupo; de esta manera,
se convierte en modelo de identification e im itation para ellos.
Kouses y Posner (1993) denominan a estas practicas “modelando el camino”,
estas incluyen que el lider debe analizar su accionar para que pueda oir sus propias voces,
clarificar sus valores y conocerse a si mismo, para que en consecuencia pueda dar el
ejemplo. Koter (1990) la denomina “motivar e inspirar” y sugiere la necesidad de que el
lider sea modelo para los subordinados.
Estos componentes estan relacionados con el carisma; el carisma ha sido usado
para describir lideres, quienes por el poder de su persona tiene profundos y
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extraordinarios efectos en sus seguidores (Bass, 1985).
El carisma o influencia idealizada, parte importante de la teoria de liderazgo
transformacional, hace referenda al uso de conductas por el llder que resultan modelos de
rol para sus seguidores, pudiendo demostrar consideracion a las necesidades de los otros,
incluso sobre sus propias necesidades, compartiendo riesgos con los seguidores, siendo
consistente y mostrando altos estandares de conducta etica y moral. El lider es respetado,
admirado y tiene la confianza de quienes le siguen, siendo modelo de identification e
im itation (Bass y Avolio, 1994). Este factor aislado no es suficiente para concretar el
proceso de liderazgo transformacional (Bass, 1985). Existen aspectos importantes para
diferenciar entre carisma y el liderazgo transformacional; segun Bass, las personas que
tienen un lider carismatico se identifican con el y podrian imitarlo pero escasamente se
motivan para trascender sus intereses personales y para conseguir metas
organizacionales. Esto no sucede con los seguidores de los lideres transformacionales.
Los lideres transformacionales procuran dar poder a los trabaj adores y tratan de
elevar su autoestima; en cambio, los lideres carismaticos, en la mayoria de los casos,
tratan de conservar al trabaj ador en una situation de dependencia y debilidad para
establecer una lealtad personal, descuidando el compromiso con los mas grandes ideales
de la organization.

Caracteristicas del Liderazgo Transformacional
Carismatico
Sobre las caracteristicas de los lideres carismaticos transformacionales, Bass
(1985,1990) menciona que la autoestima de estos lideres es alta, demuestran alta
confianza en sus habilidades, convicciones y capacidades lo cual determina que la
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opinion de sus seguidores respecto al accionar del lider sea confiable y respetuosa.
Respecto al uso de la expresion verbal, estos utilizan verbos que indican accion, son
concretos en sus expresiones, demuestran claridad de pensamiento y saben comunicar los
mensajes en las oportunidades en que tengan que hacer uso de la palabra frente a sus
seguidores. Incluso el sonido que produce su voz al hablar es agradable;
permanentemente en sus comunicaciones mantiene contacto visual y utiliza expresiones
emocionales no verbales, mediante el contacto fisico; las expresiones de su rostro
demuestran buen animo.
Estos lideres estan auto motivados para cumplir el deber y en consecuencia,
tienen alto sentido de responsabilidad lo cual permite que los seguidores puedan imitarlo.
Los lideres son conocedores de las motivaciones y necesidades de los seguidores y
mediante las palabras y acciones concretas, pueden conseguir que los objetivos
personates de estos ultimos sean alineados con los grandes objetivos organizacionales.
Asimismo menciona que estos lideres orientan acerca de como debe realizarse la tarea
para que los seguidores en el proceso no cometan errores o desviaciones.

Proceso de la Relation Carismatica
Bass (1985) considera que el proceso dinamico del carisma en los lideres
transformacionales hace que posean confianza y conviccion en sus creencias e ideales y
una fuerte necesidad de poder que permitira influir en sus seguidores. Estos lideres, al
tener buena autoestima y demostrar convicciones claras, aumentan la confianza de sus
seguidores y estos tienen un alto concepto de su lider.
Los lideres transformacionales carismaticos, con el ejercicio de sus conductas,
poco a poco van construyendo su imagen, esta imagen les permite fomentar en sus
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seguidores valores, ideales, practicas y aspiraciones congruentes con las metas de la
organizacion. En consecuencia, los liderados aumentan su entusiasmo, se involucran y
comprometen con la organizacion.
El lider transformacional debe mostrar en todo momento su efectividad, lo cual le
permitira mostrar acciones que beneficiara a la organizacion y a los seguidores. El lider
debe construir y mantener una imagen de exito y efectividad. El componente principal del
carisma es el aspecto emocional de los seguidores; si se consigue esto, los seguidores
tendran una identification absoluta con el lider, permitiendo que cuando se deba realizar
determinado cambio en la organizacion, la resistencia a este se reduzca, permitiendo la
aceptacion incondicional de las ideas del lider (House 1977, citado en Bass, 1985).

Motivacion Inspiracional
Mendoza (2005), al referirse a motivacion inspiracional, dice que el lider se
preocupa por actuar como un referente ffente a los trabajadores, comunica con sus
palabras y hechos una vision y utiliza simbolos para enfocar esfuerzos. La motivacion
inspiracional orienta a los subordinados a traves de la action, edificando confianza e
inspirando la creencia sobre una causa. El lider aumenta el optimismo y entusiasmo para
que los seguidores respondan a los grandes objetivos de la organizacion, mirando el
futuro con responsabilidad; este lider motiva mediante palabras alentadoras y conduce a
altos niveles de actuation.
Bass (1998), por otro lado, considera que la motivacion inspiracional involucra lo
siguiente: Inspirar a los seguidores, retandolos y proporcionandoles sentido y significado
en su trabajo. Fomentar un sentido de equipo, entusiasmo y optimismo. Involucrar a los
subordinados en su vision del futuro y comunicarles claramente sus expectativas.
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Demostrar un claro compromiso con las metas trazadas y la vision compartida.

Caracterfsticas del Liderazgo Inspiracional
Bass (1985, 1990) considera que las caracterfsticas de los lideres inspiracionales
estan enmarcadas en la direction de significado; aquf el lfder inspiracional entrega
significado y definition al contexto, otorgando un patron especffico a lo que puede ser
complejo o ambiguo; a traves del lenguaje, rituales y otros discursos simbolicos da a
conocer a sus subordinados el significado de la organizacion y su razon de ser. Tambien
un nuevo significado puede venir de la creation de nuevas interpretaciones a partir de las
viejas, o de la comparacion de su grupo con otros referentes: competidores, ideales,
metas, el pasado, rasgos y los pilares fundadores de la organizacion con el fin de crear y
articular significado y vision conjunta con el grupo de seguidores.

Crear una Vision Compartida
El proceso de crear una vision compartida entre organizacion, lfder y seguidores
puede trasformar a los seguidores en lideres (Colvin, 1999). Este hecho repercutira
positivamente en el crecimiento de la organizacion. Bass (1985) dice que el crear una
vision compartida traducira las intenciones en realidades. Los lideres inspiracionales
crean una vision compartida en sus seguidores respecto a una situation deseada de la
organizacion y les muestran el camino para alcanzarla. Una vision bien estructurada se
convertira en un catalizador del exito de los lideres transformacionales.
Bass (1985) considera que para formar una vision compartida se tiene que
considerar el aspecto racional y este a su vez articula los problemas, propositos y recursos
disponibles. Tambien se debe considerar el aspecto emocional de manera intuitiva,
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imaginativa que con el uso de simbolos y expresiones, sugieren gran significado y
compromiso. Otro aspecto es la planificacion estrategica; el llder debe analizar la
situacion actual y del futuro, determinando la direccion de la organizacion, desarrollando
en conjunto medios para lograr la mision, analizando los factores extemos a la
organizacion y confrontarlos con las capacidades de la organizacion.
Bennis y Nanas (1985) citado por Rodriguez y Rodriguez, (2006) en sus
investigaciones encontraron que el exito de los lideres en gran parte estaba en la
articulation de una vision simple, creible, real y alcanzable.

Estimulacion Intelectual
La expresion “estimulacion intelectual” puede generar confusiones; de la misma
manera, esta frase puede implicar que el lider ayudara a los seguidores a desarrollarse
intelectualmente. Se podria pensar que esta estrategia esta orientada a la capacitacion y el
entrenamiento; sin embargo, Bass al referirse a “estimulacion intelectual” lo relaciona
con la creatividad y la innovation.
Bass (1998) menciona que los lideres transformadores estimulan el esfuerzo de
los seguidores para ser mas creativos e innovadores, ayudandolos a cuestionar supuestos,
replanteando problemas y aproximando viejas situaciones con nuevas perspectivas. La
estimulacion intelectual implica que el lider desafia las creencias de los seguidores y las
propias y los incentiva a pensar mas alia de lo que estan acostumbrados a realizar, a crear
y les sugiere nuevas ideas para solucionar problemas antiguos. La funcion del lider es
crear una cultura de generation e im plem entation de nuevas ideas.
La estimulacion intelectual es m encionada en algunas teorias contemporaneas que
estudian el liderazgo; al respecto, la de Kouses y Posner (1993) sostienen que una de las
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cinco practicas que todo Hder debe practicar es retar el proceso, ellos al referirse a este
punto consideran que es importante buscar oportunidades, innovar, asumir riesgos y
aprender de los errores.
Koter (1990) argumenta que una practica esencial del llder es determinar la
direction, incluye los conceptos de buscar y generar cambios en el contexto
organizacional e innovar en servicios y productos. As! mismo, Bennis (1994) considera
que el Hder debe tener curiosidad y atrevimiento; es decir, debe asumir riesgos y
constantemente debe experimentar y buscar nuevos caminos para mejorar los resultados
de la organization.

Caracten'sticas de la Estimulacion Intelectual
Bass (1985, 1990) identifica las siguientes caracten'sticas de la estimulacion
intelectual:

Reformulaciones
Este tipo de estrategia permite que los liderados salgan de sus rutinas
conceptuales, para que estos puedan reformular los problemas y alcanzar una o varias
soluciones. Para lograr esto, el Hder debe proporcionar ayuda a los seguidores de manera
que estos se centren en algunas cosas e ignoren otras, para que se pueda simplificar la
complejidad de los eventos con el fin de crear patrones de actuation. Esto es posible
mediante la aplicacion de metaforas, el cambio de la escala de medicion, la consideration
del absurdo y la fantasia, la imagination de estados altemativos, el cambio de sustantivos
por verbos, de figuras por formas, la extension o subdivision de contextos y el
descubrimiento de suposiciones ocultas.
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Inteligencia
Los h'deres transformacionales deben poseer habilidades intelectuales superiores a
los liderados, estas habilidades deben ser reguladas por la flexibilidad y la creatividad de
pensamiento para que el lider demuestre una conducta experimental y exploradora y no
solamente de mera intelectualizacion (Bass 1985). Este hecho permite que las ideas del
lider sean mas comprensibles, que tenga sensibilidad para detectar los problemas de los
subordinados y darles solution y que cuando presente ideas estas sean aceptadas y no
tengan mucha resistencia de los subordinados.

Simbolos e imagenes
La naturaleza del lider transformacional permite contribuir a la organizacion a
traves de la creation, interpretation y elaboration de simbolos e imagenes. A1 entregar a
los seguidores un marco extemo simbolico coherente, el lider ayuda a la resolution de
problemas y a la reconciliation de condiciones o experiencias confusas y contradictorias.
El lider utiliza los simbolos para reestructurar cogniciones y creencias, que le permitan
introducir nuevas ideas en la organizacion. (Bass, 1985).

Tipos de Estimulacion Intelectual
Bass (1985) sugiere que los lideres transformacionales estimulan intelectualmente
a los subordinados de diferentes como se muestra a continuation.
Estimulacion intelectual orientada racionalmente
Este tipo de estimulacion es orientado al logro y enfatiza la habilidad, la eficacia,
la independencia y el trabajo permanente para el logro de las metas. Estos lideres adoptan
conductas directivas y su orientation es conseguir las metas, teniendo una gran tendencia
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a la iniciacion de la estructura y la estimulacion intelectual; estos lideres necesitan poca
informacion para la toma de decisiones.

Estimulacion intelectual orientada existencialmente
Estos lideres dan prioridad al aumento de la seguridad, confianza, construction de
equipos de los subordinados. Integran a los subordinados en la toma de decisiones, llevan
a sus seguidores a ser creativos mediante la propuesta y generation de varias soluciones
para determinados problemas y esto se da en interacciones informales del grupo. Para
estos lideres, el aporte intelectual de los trabaj adores solo puede surgir en el proceso de
interaction y su relation con el contexto organizacional.

Estimulacion Intelectual orientada empiricamente
Los lideres estimulan intelectualmente a los seguidores mediante informacion
generada extemamente a la organization; esta informacion permite dar una mejor
altemativa de solution apoyandose en la precision y planificacion a largo plazo. El lider
transformacional se distingue en mantener la estructura, informando, supervisando y
coordinando. Estos lideres son conservadores y cuidadosos.

Estimulacion intelectual orientada en forma idealista
Los lideres que estimulan intelectualmente de manera idealista, estan orientados al
crecimiento, adaptation, aprendizaje, variedad y creatividad. Las decisiones que toman
son flexibles, utilizando poca informacion para la toma de decisiones; estos lideres
fomentan las decisiones rapidas y el uso de la intuition. Su accionar es determinante en
las innovaciones, ya que tienen un alto grado de creatividad y les gusta asumir riesgos.
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Bass (1985) menciona que la estimulacion intelectual del lider es determinante en
la transform ation del grupo y de la organization. Esta se puede dar con mayor enfasis
cuando el grupo esta atravesando momentos dificiles y la conservation de este peligra
por la presencia de la competencia y otros agentes extemos que provocan crisis.
Finalmente, (Yulk, 1981, citado en Bass, 1985) dice que el lider puede hacer uso
de la estimulacion intelectual cuando tiene suficiente autoridad, como es el caso de los
lideres transformacionales, para hacer cambios e iniciar acciones que puedan solucionar
problemas serios enfrentados por el grupo de seguidores.

Consideration Individualizada
La situation actual nos enfrenta a un mundo donde los objetivos y metas
organizacionales son cada vez mas importantes y la consideration individual de los
lideres a los seguidores resulta dificil de alcanzar. Bass (1998) se refiere a la
consideration individual como la orientation que cada lider debe tener hacia sus
trabajadores; ademas considera que el lider transformational debe prestar atencion a las
necesidades de logro y crecimiento de cada persona, actuando como un entrenador. La
practica de la consideration individual se hace efectiva cuando el lider genera un clima
donde existen oportunidades de aprendizaje, cuando toma en cuenta las necesidades de
los miembros del equipo, cuando promueve la comunicacion constante y reciproca y
cuando ve a sus colegas o miembros del equipo como seres humanos y no solamente
como elementos de un sistema. La consideration individual se da cuando el lider delega
el poder de manera adecuada y cuando este demuestra que sabe entender y transmite
confianza en sus liderados.
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Kouzes y Posner (1993), al referirse a esta practica, la dividen en dos partes: la
primera se refiere a facilitar que otros hagan; a dar poder, delegar, desarrollar, entrenar y
hacer que los seguidores crezcan; la segunda se refiere a dar aliento al corazon lo que
implica aspectos relacionados a la motivation y reconocimiento a los seguidores.
Kotter (1990), al referirse a la dimension consideracion individual, la denomina
motivando e inspirando. Kotter sugiere que el lider debe dar el impulso necesario para
que los liderados superen obstaculos y produzcan cambios; ademas debe ayudarlos a
satisfacer sus necesidades personales y aspirar altos ideales.
Para Bennis (1994), la consideracion individual esta relacionada con la practica de
la pasion del lider, esta pasion hace que los seguidores se sientan motivados y puedan
seguirlo. El lider al hacer uso de esta practica trata a cada trabajador de manera
diferenciada, atendiendo sus necesidades y considerando sus capacidades, se convierte en
un entrenador de los seguidores, consiguiendo que cada persona se sienta apreciada y
valorada de manera particular.

Caracterlsticas de la Consideracion Individualizada
Existen varias caracterlsticas que identifican a esta practica, las que se describen a
continuation.

Hacer uso de la comunicacion informal personalizada
El lider busca al trabajador en su puesto e inicia la conversation, promueve de
esta manera el relacionamiento personal y la comunicacion se da manera natural y
reciproca, con esta practica se promueve tambien la comunicacion en los diferentes
niveles organizacionales. La practica de la comunicacion informal reciproca permite al
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lider tener un diagnostico e inform ation oportuna y diaria, de manera que esta puede ser
utilizada en la toma de decisiones de corto o mediano plazo (Klauss y Bass, 1982).
Ademas mejora el entendimiento retiproco entre el superior y subordinado (Graen y
otros, 1982, citado en Bass, 1985) reduciendo la ambiguedad de rol en el seguidor al ser
aclaradas sus dudas y recibir el apoyo del lider.

Constantemente informa a los liderados
Esta caracteristica describe a un lider que constantemente esta informando sobre
lo que sucede en la organization, comparte exitos, fracasos y sabe reconocer el momenta
oportuno para informar determinados temas. Los liderados con esta practica se sienten
parte de la organization y de su desarrollo. Si los liderados participan con sus
observaciones, preguntas, aclaraciones y dudas en los procesos de information, esta
participation permitira al lider conocer las reacciones de los seguidores respecto al tema
que se les comunica.

El trato con los subordinados es diferencial
El lider considera a cada individuo como un sistema; por ende, cada uno de ellos
es diferente al otro; de esta manera el lider conoce a cada seguidor sobre sus necesidades,
debilidades, fortalezas y motivaciones; este conocimiento permite que el lider ubique a
los seguidores donde son mas efectivos.

Orientan a sus seguidores
Los lideres transformacionales orientan a sus seguidores y los ayudan aconsejando
o buscando posibles soluciones para sus problemas individuales; estos lideres prefieren
escuchar atentamente los problemas de sus seguidores y si es posible comparten
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experiencias personales, dan consejo y mediante preguntas llegan a generar altemativas
de solution para los problemas de los seguidores.

La orientation es hacia el desarrollo
Los lideres transformacionales tienen la orientacion para conseguir el desarrollo
de los subordinados, permanentemente estan evaluando el potencial que cada uno
representa y consideran posibles posiciones a futuro de mayor responsabilidad que los
seguidores pueden llegar a ocupar. Este proceso de conduccion y la futura asignacion de
nuevas tareas tiene dos formas de conseguirse siendo la primera la mentoria (Bass, 1985)
y la segunda, la delegacion de responsabilidades para observar su comportamiento en una
situacion futura (Kuhnert, citado por Bass y Avolio, 1994).

La Mentoria
Es un proceso interactive uno a uno, en el se desarrolla el aprendizaje dirigido
basado sobre la premisa de que los participantes tendran un contacto razonablemente
frecuente y tiempo suficiente para su interaction (Cohen y Galbraith 1995).
Para Carr (1999), el mentor es simplemente alguien que ayuda a aprender algo
que no se hubiera podido aprender de manera solitaria y si este aprendizaje sucediera
hubiera sido lento y con mayor dificultad. Estos conceptos definen un proceso por el cual
el lider inicia una relacion con los seguidores de m anera que este comparte su
experiencia, aconseja y es visto como modelo a seguir. La mentoria implica diferentes
aspectos que no siempre estan limitados al contexto laboral. La mentoria se preocupa del
exito de la empresa y principalmente del exito de la persona.
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Los conceptos de mentoria y mentor no son definidos claramente, aunque la
principal caracteristica de este proceso es el intercambio de conocimientos y
experiencias; en funcion de esta relacion, el concepto que define mejor mentoria es el de
McCarthy y Nillen (citado en Pascual y Sundardas, 2003), quienes la definen como “la
relacion entre dos empleados de la misma empresa, de distinto nivel jerarquico, cuya
relacion se basa en la ayuda al desarrollo profesional y personal, por parte del empleado
de mayor nivel al del menor nivel jerarquico, con las transferencias de conocimientos,
visiones y opiniones que sean pertinentes, de tal forma que el alumno pueda en cualquier
momento sustituir al mentor en el desempeno de sus funciones”.

Ventajas de hacer Mentoria en la Organizacion
La mentoria en la organizacion mejora la comunicacion entre las diferentes areas
de la organizacion. Ademas los resultados de la organizacion mejoran, porque las
personas de mayor experiencia sienten responsabilidad al transferir sus conocimientos a
otros y esto ayuda su autoestima. Los que reciben la mentoria son ayudados en sus
aspiraciones personales; sus perspectivas son ampliadas en relacion con metas de
aprendizaje y tambien respecto a un proyecto de vida personal. Otra ventaja es que el
elemento mas importante de toda organizacion, el recurso humano, es potenciado y esto
incide directamente en los resultados de la misma. En relacion con la empresa, los
conocimientos se construyen permanentemente, no estan estaticos. Se observa beneficios
de esta relacion no solo para los que reciben la mentoria, tambien para el mentor. Por otro
lado, los niveles de comunicacion mejoran entre los empleados y tambien mejoran las
relaciones interpersonales. Cuando se conoce mejor a cada empleado, se tiene mayor
seguridad al momento de realizar los ascensos, los traslados o rescindir su contrato.
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Podrian enumerarse mas ventajas; concluiremos esta parte diciendo que no hemos
observado ninguna desventaja que sugiere la literatura leida respecto a la realization de
mentoria en una organization.

Formas de Mentoria
La mentoria se puede desarrollar en diversas formas, los investigadores Clawson,
(1985), Healy y Welcher (1990), Clutterbuck, (2001) y Miller, (2002) las agrupan en
dos:

M entoria informal
Tambien se le conoce como mentoria natural o no planificada; este modelo es el
que mas se ha desarrollado hoy en dia y a lo largo del tiempo, por eso quiza tambien ha
sido el menos reconocido o categorizado. Carr (1999) dice que un mentor natural es una
persona de mayor experiencia, que juega el papel de habilitador para ayudar a alcanzar
las metas y suenos, a explorar altemativas y afrontar los retos que la vida nos ofrece.
Dicha relacion se suele caracterizar por conllevar alguna especie de vinculo o quimica
personal que propicia la relacion y la mantiene unida. En esta definition, el concepto
tiempo puede estar resumido en una conversation alrededor de una mesa o puede durar
mucho tiempo. Este modelo esta movido por la flexibilidad de su estructura y la relacion
informal.

Mentoria formal
Tambien es conocida como mentoria planificada, intencional o sistemica; en este
modelo, los objetivos de aprendizaje estan delimitados claramente, existiendo un m ayor
control y seguimiento de las acciones. Este modelo, en los ultimos afios, ha tenido un
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auge en el mundo empresarial como lo senala Clutterbuck y Ragins (2002) y otros
ambitos sociales. Caracteriza a este modelo la accion estructurada y planificada, los
objetivos a alcanzar y los logros que se esperan.
Finalmente en la actualidad se habla de e-mentoring Valverde, G arda, Romero,
(2001), una nueva forma de hacer mentorla que utiliza para su soporte las nuevas
tecnologlas de comunicacion.

Competendas del Mentor
La tarea de un mentor, entonces, es definir una relacion unica con su protegido/a y
satisfacer una necesidad que ningun otro tipo de relacion serla capaz de alcanzar (Samier
2000). De estos conceptos se puede determinar como caracterlsticas el compromiso con
el que recibe la mentorla y los objetivos del programa. Tener una buena preparation para
compartir “Nadie puede dar lo que no tiene”. Condiciones para ayudar, orientar y
asesorar son: ser un buen comunicador, brindar confianza, saber escuchar, saber tomar
buenas decisiones, ser ejemplo por palabra y hechos, impulsador de la accion reflexiva
del que recibe la mentorla y disposition para el aprendizaje mutuo.

Delegation
Esta accion implica un proceso donde se asigna responsabilidades o autoridad a
otro, con el objetivo de incentivar el desarrollo de los seguidores hacia niveles mas altos
de responsabilidad. El llder asume el desarrollo de sus seguidores, como un deber
personal, ofreciendoles tareas desafiantes y de esta manera aumentar su responsabilidad.
Dicho desarrollo sera posible si el llder monitorea las nuevas tareas asignadas para ver si
los seguidores necesitan direction adicional.
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El Liderazgo Transformational y su Influencia en la
Cultura Organizational
La cultura organizacional permanentemente esta interactuando con el liderazgo.
La cultura influye en el estilo que el equipo directivo ejerza y de igual manera las
conductas de los lideres afectan a los valores y normas de la cultura organizacional.
Hay muchas maneras de definir la cultura organizacional; sin embargo, las
culturas que tiene una direction transformational obtendran mayores desempenos y de
mejor calidad (Avolio y Bass, 1994, citado en Ramos, 2005). Una cultura organizacional
caracterizada por un estilo transformational responde mucho mejor a los requerimientos
del mercado actual.
Bass (1998) hace distinciones entre el liderazgo transactional y liderazgo
transformational en su accionar relacionado con la cultura organizacional. El liderazgo
transaccional se caracteriza porque los requerimientos del puesto estan formalmente
explicados, acompanados de las condiciones del empleo, reglas, regulaciones, beneficios
y codigos disciplinarios. Los empleados no se identifican con la organization o su
mision. Por eso el compromiso se desarrolla a largo plazo, trabajan de forma
independiente y cooperan solamente para satisfacer sus propios intereses. Sin embargo,
en el accionar del liderazgo transformational, las normas son adaptativas y varian en
funcion de los cambios que se producen en el entomo de la organization. Los lideres y
subordinados tienen interes compartido, trabajan con interdependencia entre unos y otros,
y van mas alia de sus propios intereses o recompensas compartidas por el bien de su
equipo y de la organization.
El ejercicio de las conductas de liderazgo transformational, segun Bass (1998),
contribuira para mejorar la imagen de la organization; vista de manera interna o externa,
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tambien contribuira en la seleccion y ascensos del personal de una manera justa; de igual
manera, su influencia tambien se dara en la estructura organizacional y desarrollo
organizacional.
Otro aspecto, muy relevante, es el de Loden (1991) citado por Ramos, (2005),
quien sugiere que las conductas del lider transformacional ayudan mucho en la
conduccion de grupos multiculturales.

Liderazgo T ransaccional
A1 igual que en el liderazgo transformacional, Bums (1978) inicia los estudios
sobre este estilo que se caracteriza por la motivacion del lider hacia los seguidores, para
intercambiar con ellos estimulos y premios para conseguir buenos resultados en la tarea
asignada.
Bass (1985, 1990) considera el liderazgo transformacional como una conducta de
reforzamiento contingente; es decir, solo se dara la recompensa si antes se consiguio lo
esperado; en este contexto, el lider y el seguidor se ponen de acuerdo para asumir roles y
responsabilidades interconectados para alcanzar las metas y objetivos asignados; en este
proceso inicialmente el subordinado conoce con claridad que es lo que recibira por
realizar la tarea de manera satisfactoria y conoce tambien que consecuencias tendra si la
tarea asignada no es completada. El modelo de Bass considera tres componentes para
este estilo: el premio contingente, la administracion por excepcion activa y la
administracion por excepcion pasiva.
Antes de revisar los componentes del liderazgo transaccional es importante
describir como se da el ciclo de intercambio entre lider y subordinados. Ademas de
mencionar las dos formas de motivacion de este estilo.
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Ciclo de Intercambio
El ciclo de intercambio o transaccion plantea tres etapas segun Bass (1990):

Primera Etapa
El seguidor y el lider perciben, de manera separada, que el uno necesita del otro
para cumplir sus necesidades o culminar la tarea encomendada. Cada uno conoce el
potencial instrumental del otro.

Segunda Etapa
El lider aclara al seguidor que es lo que debe hacer para completar la transaccion,
para obtener la recompensa material o psicologica, o para satisfacer sus necesidades. Por
otra parte, si la tarea no es completada exitosamente, el lider tomara accion correctiva.

Tercera Etapa
El empleado recibe una recompensa o evita el castigo, lo que corresponda con el
desempeno acordado.
Formas para Motivar
Bass (1985) reconoce que en el estilo de liderazgo transaccional generalmente se
utilizan solo dos formas para motivar a los seguidores:

Reforzamiento Contingente Positivo
Aqui el lider da la recompensa segun lo acordado con el seguidor, siempre que
este haya alcanzado los resultados esperados. Otra manera de entender la recompensa
contingente positiva es cuando el lider felicita de manera personal y, en algunas
oportunidades de manera publica al seguidor, tambien el lider propone aumentos, asensos
y alguna bonification extra.
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Reforzamiento Contingente Negativo
Este se da cuando el Hder debe reaccionar en relation con el incumplimiento del
contrato por parte del empleado o seguidor. Esta actitud es necesaria para que los
objetivos que la organization tiene, no se detengan o retrasen y tambien para corregir el
accionar del empleado, para que este conozca que debe hacerse y como debe hacerse.
Este tipo de reforzamiento se da de diferentes maneras; por ejemplo, el Hder puede llamar
la atencion del empleado respecto a las desviaciones y errores que comete; esto
generalmente se hace con empleados que recien comienzan a trabajar. El reforzamiento
contingente negativo puede aplicarse de diferentes maneras: descuentos del salario,
suspensiones temporales, entre otras.

Recompensa Contingente
En la puesta en practica de la recompensa contingente positiva o negativa, el Hder
puede desarrollar conductas relacionadas con la consideration individual componente del
liderazgo transformacional (Bass, 1985). La teoria trayectoria a la meta explica mejor la
influencia de la recompensa contingente en la motivacion y satisfaccion de los seguidores
(Bass, 1985, 1990). Esta teoria propone que los lideres que motivan a los seguidores
aumentando los premios consiguen lograr las metas propuestas, reduciendo asi los
obstaculos que aparezcan en el camino, y aumentando las oportunidades de satisfaccion
personal en la trayectoria hacia el logro de los objetivos (Robbins, 1994).
Los lideres afectan la motivacion y el esfuerzo de los subordinados aclarando que
es lo que se espera de ellos y recompensandolos por el desempeno satisfactorio y
aumentando el valor de las recompensas (Robbins, 1994).
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Yulk (1981), en Bass, (1985, 1990), respecto de las condiciones que hacen
posibles a los llderes el alentar la productividad de sus empleados, a traves de la
recompensa contingente, plantea que la estructuracion de contingencias de recompensas
del h'der es mas util cuando tiene la autoridad y los recursos suficientes para administrar
recompensas tangibles a subordinados, cuando los subordinados dependen del lider para
las recompensas valoradas, cuando el desempeno del subordinado puede medirse con
precision, y cuando el trabajo ha ingresado en una etapa de rutina generando en los
empleados desmotivacion.
Ademas senala que la colocacion y aclaracion de metas son mas utiles cuando los
indicadores de desempeno objetivos estan disponibles para ser usados en la colocacion de
metas especfficas, cuando los resultados de desempeno son altamente dependientes del
esfuerzo subordinado y si los subordinados tienen al menos una m otivation para ser
alentados mediante metas desafiantes.

Direccion por Excepcion Activa
La actitud del lider transaccional al ejercer la direccion por excepcion activa trata
de controlar y buscar que no existan desviaciones que se alejen de las reglas y las normas
que orientan el trabajo, cuando encuentra errores toma medidas correctivas. Esta
constantemente supervisando el cumplimiento de los estandares y la actuation de los
seguidores. Se concentra en las desviaciones, en los errores e irregularidades (Bass,
1990).
El comportamiento del lider consiste en determinar estandares, vigila hasta que
ocurren las desviaciones luego las corrige, insiste en el cumplimiento de las normas y
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reglas, esta atento a las equivocaciones, faltas y errores; ensena a los subordinados a
corregir los errores.

Direction por Exception Pasiva
El llder demuestra una actitud pasiva y solo corrige despues de que las
desviaciones y errores han ocurrido, permitiendo de esta manera que los problemas sean
serios. Tambien estos lideres esperan estar informados respecto a la situation
problematica antes de tomar una decision, y pide a los seguidores lo esencial en el
cumplimiento de sus responsabilidades (Bass, 1990).
El comportamiento del lider se manifiesta en el empleo de su energia en mantener
el status quo, espera que ocurran los problemas, una vez solucionado el problema vuelve
a su rutina, generalmente no supervisa el trabajo y solo actua cuando hay problemas.

Liderazgo Laissez Faire
La expresion “Laissez Faire” es una expresion en el idioma frances que significa
“dejad hacer”, esta fue usada por primera vez por Jean Claude Marie Vicent de Goumay,
contra el intervencionismo del gobiemo en la economia, al referirse a una libertad
relacionada con el libre mercado, impuestos bajos o inexistentes, libre manufactura y
consiguientemente minima intervention del gobiemo. Es asi como con el pasar de los
anos, los estudiosos de las ciencias sociales utilizaron este termino para referirse a un
estilo de liderazgo cuyo significado “dejad hacer” se convierte en la caracteristica
principal de este.
Muchos autores no consideran este estilo como el ejercicio del liderazgo y, sin
embargo, otros si. El presente si lo considera como un estilo de liderazgo, porque el
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fenomeno de liderazgo esta orientado a influir sobre los seguidores y permanentemente
estar tomando decisiones; el hecho de no tomar decisiones caracteristica de este estilo, ya
es la toma de una decision o la toma de varias decisiones; de esta manera, esta actitud
influye en los seguidores con sus respectivas consecuencias.
El liderazgo laissez faire (Bradford y Lippitt 1945 en Bass 1985) describe a
lideres que muestran poca preocupacion, tanto por el grupo o por la tarea encomendada,
procuran no involucrarse en el trabajo del grupo; constantemente estan evadiendo la
responsabilidad del resultado obtenido; permanentemente confieren libertad absoluta
para que el grupo trabaje segun sus criterios y tomen las decisiones correspondientes; este
lider proporciona informacion solo cuando lo solicitan y confiere poder para que el grupo
se organice de acuerdo con el parecer de ellos.
El lider laissez faire es concesivo liberal no presenta a los seguidores el problema
que debe resolverse, ni orienta respecto a que estandares deben cumplirse. Este lider no
busca desviaciones de los estandares y de las metas, tampoco interviene cuando detecta
una irregularidad o desviacion. Otra caracteristica de este lider es que no tiene reuniones
de coordinacion y planificacion para mejorar los estandares, desaprovechando de esta
manera la experiencia de los seguidores para resolver algun problema; y lo que es mas
importante llegar a propuestas consensuales que permitan a los seguidores hacer del plan
de trabajo, un plan que nacio de ellos; por consiguiente, asumir el compromiso de
realizarlo.
El lider laissez faire no marca los objetivos ni metas con claridad, tambien es
ineficaz en resolver los conflictos evitandolos de cualquier manera, esta inactividad y su
orientacion permanente de no cumplir su responsabilidad, su falta completa de dar
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direction al trabajo y de no dar apoyo a sus seguidores en muchos estudios se han
relacionado y de manera constante en forma negativa a variables de resultado como
satisfaccion, efectividad, productividad, cohesion grupal y esfiierzo extra entre otros.
Segun Bass (1990), las investigaciones de Lewin (1939), Lippitt (1940), Lippitt y
White (1943) y Lippitt y White (1960), concluyeron que el liderazgo laissez faire
producia minima concentration en la tarea encomendada y como consecuencia, la calidad
de los productos no era la requerida por los estandares en comparacion con los resultados
obtenidos del estilo democratico que tiene varios componentes del liderazgo
transformational y autocratico que en una buena medida, tiene relation con el liderazgo
transactional; tambien se reporto poca satisfaccion general en comparacion del estilo
democratico ya que este tenia fuerte impacto en la satisfaccion y el liderazgo autocratico
en menor grado que el liderazgo democratico.
Bass (1990) menciona varios estudios donde se encontro que los grupos cuyos
supervisores evitaban ejercer el liderazgo y esta tarea era delegada a miembros del grupo,
eran los menos productivos. Otro experimento que menciona Bass es el realizado por
(Mumighan y Leung 1976) donde se reporto que, en un grupo de estudiantes, los lideres
asignados para la supervision no se involucraban, resolvieron una minima cantidad de
problemas propuestos; ademas de mostrar procedimientos de resolution de baja calidad
donde esto tambien influyo en la satisfaccion de los mismo; sin embargo, esto no ocurrio
con otro grupo de estudiantes cuyos lideres se involucraron en la orientation y ayuda de
sus companeros. Peltz, (1956, en Bass, 1990) reporto que el estilo laissez faire estuvo
negativamente relacionado con productividad, se observo tambien falta de cohesion en el
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grupo (Baumgartel, 1957 en Bass 1990), pobre m otivation para hacer la tarea y
descontento con el supervisor o lider (Aspegren, 1963, en Bass, 1990).
Finalmente mencionamos un experimento desarrollado por Lewin, Lippit y White,
de la Universidad de Iowa, para investigar distintos tipos de liderazgo, y bajo la direction
de Kurt Lewin. Asi se constituyeron diferentes grupos de estudiantes con un promedio
de edad de 10 anos, estos alumnos asistian de manera voluntaria a diferentes talleres
despues de sus labores formales. Estos grupos estaban bajo la responsabilidad de adultos
quienes recibieron instrucciones precisas para conducir la actividad de los grupo de
acuerdo con diferentes esquemas de actuation, de manera que se formaron grupos
democraticos, autocraticos y finalmente el grupo laissez faire.
El grupo democratico tenia la caracteristica de reunirse con el lider, donde los
ninos y el lider se ponian de acuerdo en lo que se debia hacer y lo que no se debia hacer;
estos ninos recibieron orientation y sugerencias de su lider, quien tambien se ofrecio para
ayudarlos y prestar la information requerida si era solicitada; la decision final respecto a
los diferentes aspectos de la marcha del taller siempre quedo en los ninos, finalmente
fueron los ninos quienes hicieron los planes y distribuyeron los subgrupos de trabajo y el
lider o adulto actuo como un miembro mas del grupo.
Los lideres de los grupos autocraticos impusieron los acuerdos que se
consensuaron en el grupo democratico, el experimento permitio que se hiciera el mismo
trabajo en dos grupos distintos, con la diferencia de que el grupo democratico alcanzo sus
acuerdos de manera consensual o grupal; y el grupo autocratico recibio por orden del
lider la imposition de realizar determinadas tareas. El lider dijo a los ninos lo que se
debia hacer en cada etapa, sin mencionar lo que seguia en la siguiente etapa. El lider
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organizo los subgrupos segun su criterio y sin considerar los intereses y preferencias de
los ninos. Dirigia todo el proceso manteniendo una actitud amigable pero impersonal.
Los lideres laissez faire fueron permisivos, ya que en el contexto del experimento
estos permitian que los ninos realizaran lo que ellos estimaban conveniente y lo que mas
les gustase hacer. Los lideres no participaban del proceso y no ofrecian ayuda, tampoco
tenian un relacionamiento personal, no expresaban palabras de elogio o motivacion y
tampoco culpaban a alguien; los ninos flnalmente rara vez pidieron inform ation y casi
ninguna ayuda.
Finalmente los resultados de esta experiencia mostraron diferencias sustanciales
en los distintos grupos. El grupo, conducido por el lider autocratico, demostro un
ambiente con mucha agresividad; segun los estudios, los ninos tenian miedo al lider y
demostraban maneras indirectas de agresividad; los ninos aparentaban no escuchar
cuando se les hablaba y se distraian de manera constante, no respetaban las normas; se
retiraban del taller antes de que culminara el periodo y malograban los materiales
asignados a ellos. Eran agresivos con el lider y tambien la agresion se daba entre ellos;
cada uno resaltaba sus logros en la tarea encomendada y menospreciaba el trabajo de los
otros; estos ninos no eran cooperadores, eran hostiles.
El grupo con un lider democratico actuo de manera muy diferente, estos se
dirigian con respeto al lider y siempre hablaban bien de el; fue el equipo mas productivo
en comparacion con los otros dos, realizaban su tarea con satisfaction y con mucho gusto
y siempre estaban esperando con ansias la proxima reunion del taller; se desarrollo un
espiritu de equipo cuando conversaban de su experiencia; utilizaban la expresion
“nuestro”, sinceramente apreciaban el trabajo de quienes habian hecho mejor las cosas
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sin mostrar envidia; las observaciones que hacian entre si respecto a sus trabajos eran
precisas y muy objetivas, cuando se les pidio que guardaran sus trabajos para si varios de
ellos los ofrecieron al lider. Cuando el lider por alguna razon dejaba el taller, los ninos
proseguian su trabajo de manera natural y sin problemas consiguiendo de esta manera
que la production fuera mejor en cantidad y calidad que los demas grupos.
El grupo con el lider laissez faire tuvo un ambiente en caos, no habia orden cada
uno hacia lo que deseaba, existia mucha agresividad; cada uno consideraba que su trabajo
era mejor que del otro; pasaron mucho tiempo resolviendo problemas personales entre
ellos; no se avanzo mucho con las tareas, el accionar era el mismo con o sin la presencia
del lider. Esta experiencia de Lewin realizada hace muchos anos nos permite conocer mas
respecto a los efectos de la influencia del liderazgo laissez faire en comparacion con los
otros.
La revision bibliografica nos ha permitido conocer las diferentes orientaciones
para entender el fenomeno del liderazgo y como estas han evolucionado con el correr del
tiempo, ademas esta revision nos permitio conocer de manera extensa la teoria de Bass,
teoria que utilizamos para nuestra investigation.
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CAPITULO III

METODOLOGIA

Introduction
En este capitulo describimos los aspectos metodologicos para la obtencion de los
resultados. En primer lugar, mencionamos el tipo de investigacion, seguidamente
describimos la poblacion de estudio y mostramos las caracteristicas de la unidad de
observation, definimos las variables predictoras y de criterio, explicamos los detalles del
instrumento que se utilizo para la obtencion de los datos y como se realizaron algunas
modificaciones al Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ). Edition 5, tambien se
presenta como se recolectaron los datos y que tecnicas estadisticas fueron utilizadas para
el analisis de los mismos y finalmente se presenta la validez y confiabilidad del
cuestionario.

Tipo de Investigacion
Esta investigacion es descriptiva y correlacional, porque mide el grado de relation
y la manera como interactuan dos o mas variables entre si, ademas es transversal porque
las variables se miden solamente una vez.

Poblacion de Estudio
La poblacion de estudio esta constituida por 163 docentes de la Universidad
Peruana Union, quienes laboran en las tres sedes: Lima, Juliaca y Tarapoto.
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La poblacion que participo en esta investigation esta distribuida conforme
mostramos en la Tabla 1.

Tabla 1
Docentes Participantes, por Sede
Sedes

Numero de docentes

Lima
Juliaca
Tarapoto
Total

76
74
13
163

La Unidad de Analisis
La unidad de analisis para el presente estudio fueron los docentes quienes
laboraron en la Universidad Peruana Union, durante el periodo academico 2009-1 en la
sede principal, ubicada en la ciudad de Lima, en la sede ubicada en la ciudad de Juliaca y
en la sede ubicada en la ciudad de Tarapoto. Se aplico el instrumento “Cuestionario
Multifactorial de Liderazgo” la version “visto por otros”. Los docentes participantes
relacionaron la satisfaction, efectividad y esfuerzo extra con el estilo de liderazgo
ejercido por el decano de facultad en la sede Lim a y por los coordinadores de facultad
quienes son los homologos de los decanos en las sedes de Juliaca y Tarapoto.

Definition de Variables
La tabla de operationalization de variables, con su respectiva definition
instrumental y definition operacional se encuentra en el apendice A.
Defmimos conceptualmente a continuacion las variables de estudio:
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Liderazgo Transformacional
El estilo de liderazgo transformacional esta compuesto por cinco dimensiones:
primero la influencia idealizada conductual, donde el lider muestra conductas que sirven
como modelos de rol para los subordinados o colegas, demuestra consideracion a las
necesidades de los otros encima de sus propias necesidades, comparte riesgos con los
seguidores y es coherente entre lo que dice y hace. Un ejemplo de item en la encuesta es:
^Es coherente entre lo que dice y hace? Otra dimension de este estilo es la influencia
idealizada atribuida, aqui el lider es respetado, admirado y tiene la confianza de sus
trabajadores, siendo modelo de identification e im itation para ellos. Un ejemplo de item
es: (-Actua de modo que se gana m i respeto? Otro componente es la motivation
inspiracional, aqui el lider articula una vision organizacional, haciendo hincapie en metas
deseables para los demas, y como lograrlas, gracias a esto los seguidores se sienten muy
motivados. Ejemplo de item en la encuesta es: ^Aumenta la confianza en mi mismo/a? La
penultima dimension es la estimulacion intelectual, el lider ayuda a los subordinados a
cuestionar sus formas rutinarias de resolver problemas y a mejorar los metodos que
utilizan. Ejemplo de item es: ^M e estimula a expresar mis ideas y opiniones sobre el
metodo de trabajo? Finalmente la consideracion individualizada es cuando el lider se
focaliza en el entendimiento de las necesidades de cada subordinado y trabaja
permanentemente para desarrollar el potencial de estos. Ejemplo de item es: ^Me trata
como individuo y no solo como miembro de un grupo?

Liderazgo Transaccional
Tiene tres dimensiones, la primera es la recompensa contingente, aqui el lider
aclara lo que se espera de los seguidores, y lo que recibiran si alcanzan los niveles
41

esperados de desempeno, entregando recompensa asociada al trabajo bien hecho.
Ejemplo de reactivo es: ^Deja en claro lo que cada uno podria recibir, si lograra las
metas? La otra dimension es la administracion por excepcion activa, aqui el lider se
focaliza principalmente en el monitoreo de la ejecucion de las tareas en busca de errores
o fallas, con el fin de corregirlos para mantener los estandares requeridos. Ejemplo de
reactivo es: ^Pone toda su atencion en la busqueda y manejo de errores, quejas y falla?
Finalmente esta la administracion por excepcion pasiva, aqui el lider se muestra pasivo,
tomando action correctiva solo despues que los errores o fallas han sucedido, y los
problemas han llegado a ser serios. Ejemplo de reactivo es: ^Tiende a actuar solo cuando
las cosas funcionan mal?

Liderazgo Laissez Faire
Considera al lider que muestra poca preocupacion, tanto por el grupo como por la
tarea encomendada, procura no involucrarse en el trabajo del grupo, constantemente esta
evadiendo las responsabilidades del resultado obtenido, confiere poder al grupo para que
se organice segun su parecer. Ejemplo de reactivo es: ^Tiene la creencia de que cada cual
debe buscar su forma de hacer el trabajo?

Satisfaction
Considera que las acciones del lider provocan gusto, placer y cumplimiento de las
responsabilidades en los individuos y el grupo de trabajo; corresponde a un sentimiento
de bienestar en los seguidores por la actuation del lider. Ejemplo de reactivo es: ^Me es
grato trabajar con el/ella?
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Efectividad
Cuando el lider optimiza y administra de manera adecuada los recursos materiales
y humanos, para que se pueda conseguir resultados optimos con el menor costo posible.
Ejemplo de Item es: ^E1 rendimiento productivo del grupo que dirige es bien evaluado
dentro de la organizacion?

Esfuerzo Extra
Se considera como el efecto que genera el lider en los seguidores para aumentar
su deseo y capacidad de trabajar mas, de manera que se alcancen con exito las metas
preestablecidas. Ejemplo de reactivo es: ^Me motiva a hacer mas de lo que esperaba
hacer?

Instrumentacion
El cuestionario que se utilizo en esta investigacion se derivo de la Version 5 del
Multifactor Leadership Questionnarie (MLQ) o tambien denominado Cuestionario
Multifactorial de Liderazgo, elaborado por Bernard Bass y Bruce Avolio en la
Universidad de Binghamton en Nueva York. Este instrumento se aplico en diversos
paises y en distintos idiomas.
Los datos fueron recolectados mediante la aplicacion del cuestionario adaptado
por Vega y Zavala (2004) al contexto sudamericano, esta adaptacion fue modificada para
este estudio en los items 1, 2,12, 13,14, 15, 17, 18, 20, 23, 27, 34, 37 y 72 donde se
realizaron cambios en la redaccion. Este cuestionario contiene en total 82 preguntas.
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La version 5 del MLQ esta integrada por 82 reactivos que evaluan estilos
de liderazgo transformacional, transaccional y laissez faire y recogen tambien la
informacion de las variables de resultado: satisfaccion, efectividad y esfuerzo extra.
Para el liderazgo transformacional, contiene 39 reactivos que recogen la
informacion de sus componentes: influencia idealizada atribuida, influencia idealizada
conductual, motivation inspiracional, estimulacion intelectual y consideration individual.
Para medir el liderazgo transaccional, 18 reactivos incluyen los tres componentes de este:
premio contingente, administracion por excepcion activo y administracion por excepcion
pasivo. Para medir el liderazgo laissez faire o liderazgo que evade o no se compromete,
en el instrumento se tiene 8 reactivos que recogen la informacion de este estilo.
El cuestionario incluye las variables de resultado o las variables criterio: la
satisfaccion con 5 reactivos, luego la efectividad con 6 reactivos y fmalmente el esfuerzo
extra tambien con 6 reactivos.
La version que se aplico a este estudio es la version “Visto por otros”, la cual
estuvo orientada a los docentes para que observen el estilo de liderazgo de los decanos o
coordinadores, segun sea el caso; ademas de responder respecto a su satisfaccion,
efectividad y esfuerzo extra en el trabajo.
Las preguntas del cuestionario se respondieron de manera escrita y estan en la
escala de Likert, donde:
0= Nunca, 1= Rara Vez, 2= A Veces, 3= A Menudo y 4 = Siempre.
El cuestionario que se utilizo para el estudio se encuentra en el apendice B.
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Validez y Confiabilidad del Instrumento .
La obtencion de la validez y confiabilidad de los instrumentos, considerando que
el estudio se realizo en una poblacion, fue la siguiente: para la variable liderazgo
transformacional se consiguio un KMO de 0.965 y una confiabilidad con el alfa de
cronbach de 0.980; para la variable liderazgo transaccional se obtuvo un KMO de 0.898 y
un alfa de cronbach de 0.742 y para la variable liderazgo laissez faire se obtuvo un KMO
de 0.818 y una confiabilidad mediante el alfa de cronbach de 0.818.
Validez y confiabilidad para las variables de resultado o criterio: para la variable
satisfaction se obtuvo un KMO de 0.874 y la confiabilidad mediante el alfa de cronbach
de 0.936; para la efectividad el KMO obtenido fue de 0.889 y el alfa de cronbach de
0.874 y para la variable esfuerzo extra arrojo un valor del KMO de 0.887 y un alfa de
cronbach de 0.889. En terminos generales, los instrumentos que conforman el
cuestionario tienen una alta validez y confiabilidad.

Proceso de Recoleccion de Datos
El proceso de recoleccion de datos se realizo una vez que se tuvo la autorizacion
del Consejo Universitario de la Universidad Peruana Union, cuyos miembros dieron su
consentimiento para la realization del estudio (apendice C); luego se envio la solicitud al
Institutional Review Board de Andrews University, para autorizar el estudio desde una
perspectiva etica. Con las dos autorizaciones se procedio a coordinar con vicerrectorado
de la sede en Lima y con los Directores Generales de las sedes de Juliaca y Tarapoto, las
fechas de las reuniones de los docentes universitarios para aplicar el cuestionario.
Llegado el dia fijado en cada sede y con los docentes asistentes a la reunion se
procedio a mencionar las motivaciones y los objetivos que nos llevaron a realizar el
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estudio, luego se explico la manera como debia ser contestado el cuestionario, resaltando
los valores de la escala de medicion y la manera como se preservaria el anonimato de
ellos. Se les explico tambien la manera como deberian ser devueltos los cuestionarios.
Despues de contestar algunas preguntas se procedio a entregar el cuestionario.
Luego de haber trascurrido un tiempo prudencial, los participantes entregaron los
cuestionarios los mismos que fueron introducidos en un sobre de manera aleatoria para su
posterior analisis.

Analisis de Datos
Cuando se aplico el cuestionario a los participantes, en diferentes momentos, se
les menciono que deberian contestar todas las preguntas; este hecho resulto determinante
ya que en la primera revision se observo que solamente 3 docentes participantes en Lima
entregaron sus encuestas con datos faltantes; en Juliaca, 2 docentes entregaron sus
encuestas con datos faltantes y en Tarapoto ninguno. Los datos que faltaban eran
considerables; frente a esta situacion, file necesario tomar la decision de retirarlos de
nuestro estudio.
Luego de aplicar el cuestionario, la informacion fue introducida en la base de
datos y se encontro que a pesar de la primera revision, las encuestas N° 34 y N° 46
(ambas de la sede Lima) tenian datos faltantes, por eso se determino retirarlas.
Finalmente, la poblacion fue constituida por 163 participantes. Luego el trabajo de
construction de la base de datos siguio en el programa estadistico computarizado
denominado Statistical Package fo r the Social Sciences (SPSS 16).
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Seguidamente se procedio a realizar el analisis de correlacion canonica y luego el
analisis de regresion multiple; esta tecnica nos permitio conocer el impacto en la
satisfaccion, efectividad y esfuerzo extra de los diferentes estilos de liderazgo.
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CAPITULO 4
RESULTADOS
Introduction
Este capi'tulo, en su primera parte, describe las caracteristicas de la poblacion del
estudio; luego se describe las diferentes variables con sus principales indicadores de
dispersion y medidas de tendencia central; posteriormente se menciona que prueba
estadistica se utilizo y se hace el analisis de las relaciones de asociacion entre las
variables; seguidamente se discute los resultados obtenidos y se argumenta con la teoria
que respalda esta investigation; finalmente se mencionan otros estudios que corroboran
los resultados obtenidos.

Description de los Participantes
En el presente estudio se tuvo una poblacion de 163 docentes de la Universidad
Peruana Union quienes laboran en sus tres sedes ubicadas en Lima, Juliaca y Tarapoto; se
observo que 110 docentes solo poseen titulo profesional, 48 tienen grado de maestria y 5
poseen grado de doctor; la mayoria de los docentes con grado de maestria y doctorado se
concentran en Lima; tambien se pudo observar que 104 son varones y 59 damas. Las
edades de los docentes encuestados tienen un promedio de 38 anos existiendo docentes
con edad de 23 anos hasta docentes cuya edad es de 71 anos.
Respecto al tipo de contrato de los docentes participantes en el estudio, 60 son
empleados, 43 trabajan a tiempo parcial y 60 trabajan a dedication exclusiva, un 20,25%
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de docentes pertenece a la carrera de education; 14,72% a la carrera de contabilidad;
11,04% a la carrera de ingenieria de sistemas; 10,43% a la carrera de enfermeria; 9,20% a
la carrera de administration; 7,98% a la carrera de teologia; 6,13% a la carrera de
psicologia; 4,91% a la carrera de ingenieria de alimentos; 3,07% a la carrera de nutrition;
3,07% contabilidad y finanzas; 2,45% a la carrera de ingenieria civil; 1,84% a la carrera
de arquitectura; 1,84% a la carrera de comunicaciones; 1,84% a la carrera de ingenieria
ambiental y 1,23% a la carrera de marketing y negocios intemacionales; para esta
investigation, todas las escuelas academico profesionales de la UPeU estuvieron
representadas.

Description de las Caracteristicas Estadisticas de las Variables
A continuation en la Tabla 2 mostramos las variables con sus distintas medidas de
tendencia central y dispersion.

Tabla 2
Presentation de Estadisticos Descriptivos de las Variables
R ango

M e d ia n a .

SD

Se

163

129

I ll

105.68

30.11

2.35

-0 ,5 6 8

-0 ,4 7 7

163

47

41

4 0 .7 3

8 .4 6

0,66

-0 ,2 2 2

0 ,1 4 3

163

30

11

11.37

5 .9 9

0.46

0 ,3 5 5

-0 ,4 0 8

S a tis fa c c io n

163

20

15

13.98

4.61

0 ,3 6

-0 ,5 8 5

-0 ,4 4 2

E f e c tiv id a d

163

18

18

16.70

4 .4 2

0,34

-0 ,3 4 4

-0 ,6 0 8

E s fu e rz o e x tra

163

20

18

16.41

5.13

0,40

-0 ,4 7 4

-0 ,7 2 3

V a r ia b le s
L id e r a z g o
T r a n s f o r m a tio n a l
L id e ra z g o

N

M e d ia

S esgo

C u r to s is

T r a n s a c c io n a l
L id e ra z g o la is s e z
F a ire

Fuente: Elaboration propia
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Segun la tabla, la variable liderazgo transformational tiene un rango de 129
puntos entren los que contestaron con mayor puntuacion y los que contestaron con menor
puntuacion; la mitad de los profesores contestaron por debajo de

111

puntos y el

promedio es de 105.68 puntos, con una variabilidad minima entre las puntuaciones
siendo de 30.11 puntos; el grado de la asimetria es negativa de -0.568 indicandonos que
el sesgo es al lado izquierdo, y que la curtosis es negativa de -0.477 siendo esta
leptocurtica.
La variable liderazgo transaccional tiene un rango de 47 entre los profesores
quienes contestaron con mayor puntuacion y quienes contestaron con menor puntuacion;
la mitad de los profesores contestaron por debajo de 41 puntos, y la puntuacion media
es de 40.73 puntos, con una variabilidad minima entre las puntuaciones siendo 8.46
puntos; el grado de la asimetria es negativa de -0 . 2 2 2 indicandonos que el sesgo es al
lado derecho, y que la curtosis es positiva 0.143 siendo esta leptocurtica.
La variable liderazgo laissez faire tiene un rango de 30 en los profesores quienes
contestaron con mayor puntuacion y quienes contestaron con menor puntuacion; la mitad
de los profesores contestaron por debajo de 11 puntos y la puntuacion m edia es de 11.37
puntos, con una variabilidad minima entre las puntuaciones siendo 5.99 puntos, el
grado de la asimetria es positiva de 0.355 indicandonos que el sesgo es al lado derecho,
la curtosis es negativa de -0.408, siendo esta leptocurtica.
La variable satisfaction tiene un rango de 20 puntos en los docentes quienes
contestaron con mayor puntuacion y quienes contestaron con menor puntuacion, la mitad
de los profesores contestaron por debajo de 15 puntos, la puntuacion media es de 13.98
puntos, con una variabilidad minima entre las puntuaciones siendo 4.61 puntos, el
50

grado de la asimetria es negativa de -0.585 indicandonos que el sesgo es al lado
izquierdo, la curtosis es negativa -0.442 siendo esta leptocurtica.
La variable efectividad tiene un rango de 18 en los profesores quienes
contestaron con mayor puntuacion y quienes contestaron con menor puntuacion, la mitad
de los profesores contestaron por debajo de 20 puntos, la puntuacion media es de 16.70
puntos, con una variabilidad minima entre las puntuaciones siendo 4.42 puntos, el
grado de la asimetria es negativo de -0.344 indicandonos que el sesgo es al lado
izquierdo, la curtosis es negativa -0.608 siendo esta leptocurtica.
La variable esfuerzo extra tiene un rango de 20, en los docentes quienes
contestaron con mayor puntuacion y quienes contestaron con menor puntuacion, la mitad
de los profesores contestaron por debajo de 18 puntos, la puntuacion media es de 16.41
puntos, con una variabilidad minima entre las puntuaciones siendo 5.13 puntos, el
grado de la asimetria es negativa de -0.474 indicandonos que el sesgo es al lado
izquierdo, la curtosis es negativa -0.723 siendo esta leptocurtica.

Analisis de las Relaciones de Asociacion entre Variables
El presente estudio foe realizado con una poblacion y no contiene una prueba de
hipotesis por no tratarse de una muestra; por consiguiente, no pertenece al ambito de la
estadistica inferencial; ademas los resultados son parametros observados de manera
directa, se considera para el analisis los coeficientes "ft "y se deja de lado la interpretation
de la significatividad de los valores de
Para observar el grado de relation entre los dos grupos de variables se utilizo la
estadistica, especificamente el analisis multivariado y el analisis de correlation canonica;
este analisis fue desarrollado por H. Hotelling. Su objetivo es buscar las relaciones de dos
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grupos de variables y la validez de las mismas. La correlacion canonica es una
correlacion lineal y, por tanto, solo busca relaciones lineales entre las variables.
Para esto se utilizo el paquete estadistico SPSS 15, se realizo los calculos y se
obtuvo los siguientes resultados:
El resultado obtenido para la Lamba de Wilks se describe en la Tabla 3 y en la
tabla 4 se muestra la correlacion canonica y las raices caracteristicas:
Tabla 3
Resultados de las Pruebas de Significatividad Multivariante
Valor
Prueba
0.986
Pillai
Hotelling
13.993
0.063
Wilks
Roy
0.933
Fuente: Elaboracion propia

Aprox. F
25.984
242.038
89.480

g ll
9
9
9

Sig.
0.000
0.000
0.000

gl2
477
467
382

Tabla 4
Tabla de Autovalores y de Correlacion Canonica
R aiz

A utovalor

Porcentaje

Porcentaje
acum ulado

Rc

R c2

1

1 3 .9 3 8

9 9 .5 9 9

9 9 .5 9 9

0 .9 6 6

0 .9 3 3

Lambda
de
W ilks
0.063

F

8 9.480

9

382.25

0 .0 0 0

2

0 .0 4 8

0.341

9 9 .9 4 0

0 .2 1 3

0 .0 4 6

0.9 4 6

2.2 0 2

4

316.00

0 .0 6 9

3

0 .0 0 8

0 .0 6 0

10 0 .0 0 0

0.0 9 1

0 .0 0 8

0.991

1.334

1

159.00

0 .2 5 0

g ll

gl2

S ig

Fuente: Elaboracion propia

Se observa, en las Tablas 3 y 4, que el valor de Lambda de Wilk es igual a 0.063,
F(9,382)=89.480, Sig. = 0.000, lo que sugiere que existe relation significativa entre los dos
conjuntos de variables.
En la Tabla 4, se observa que existe una correlacion significativa entre las
variables predictoras liderazgo transformacional, liderazgo transaccional y liderazgo

laissez faire con la satisfaccion, efectividad y esfuerzo extra en la primera funcion; pero
no en la segunda ni en la tercera.
La primera funcion explica el 99.6%, la segunda el 3.4% y la tercera menos del
uno por ciento. La correlation canonica (Rc) de la primera es 0.966, de la segunda 0.213
y de la tercera es apenas 0.091.
Luego se realizo el analisis de regresion multiple entre las variables predictoras
que fueron constituidas por el liderazgo transformacional, liderazgo transaccional y
liderazgo laissez faire con las variables criterio satisfaccion, efectividad y esfuerzo extra.

A continuation se presenta las estadisticas de regresion:

Tabla 5
Resultados de Modelos de Regresiones Multiples
Criterio
R
Satisfaccion
0.930
Efectividad
0.919
Esfuerzo Extra
0.910
Fuente: Elaboracion propia

R2
0.865
0.846
0.829

R2Aj
0.863
0.844
0.826

F
342.021
293.208
258.607

3
3
3

*12
159
159
159

Sig.
0.000
0.000
0.000

Tabla 6
Coeficientes por Modelo de Regresion
Criterio

Predictores
L.Transformacional
Satisfaccion
L.Transaccional
L.Laissez Faire
L. Transformacional
Efectividad
L.Transaccional
L.Laissez Faire
Esfuerzo
L.Transformacional
Extra
L.Transaccional
L.Laissez Faire
Fuente: Elaboracion propia

B
0.145
-0.021
-0.018
0.123
0.038
-0.040
0.142
0.061
0.012
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Se
0.009
0.027
0.029
0.009
0.028
0.030
0.011
0.034
0.037

0
0.947
-0.039
-0.024
0.838
0.073
-0.055
0.838
0.102
0.014

t
16.735
-0.786
-0.645
13.861
1.375
-1.372
13.156
1.809
0.351

Sig.
0.000
0.433
0.520
0.000
0.171
0.172
0.000
0.072
0.726

Despues de haber verificado la linealidad de la relacion entre liderazgo
transformacional, liderazgo transaccional y liderazgo laissez faire con la satisfaccion
donde el modelo fue coherente. Para el analisis se obtuvo un coeficiente de correlacion
multiple significativo igual a R= 0.930 (^3,159=342.021, p=0.000) Tabla 4. Lo que indica
que el conjunto de variables en el modelo explican 86.5% de la variabilidad de
satisfaccion (R2=0.865) Tabla 4, con una variabilidad en la poblacion del 86.3%
(R2adr0.863).
Para observar el rol que desempena cada variable predictora o independiente en el
modelo, recurrimos a la tabla de coeficientes (Tabla 5) en la cual se observa que las tres
variables predictoras tienen diferente comportamiento: la variable liderazgo
transformacional /?=0.947; liderazgo transaccional /?= -0.039 y liderazgo laissez faire con
un 0= -0.024.
Los resultados observados indican que el liderazgo transformacional se
correlaciona positiva y significativamente, predice la satisfaccion de los docentes con un
/?=0.947, respecto al liderazgo transaccional, este tiene un impacto negativo no
significativo con la variable dependiente satisfaccion con un /?= -0.039, sucede lo mismo
con el liderazgo laissez faire que tampoco se correlaciona significativamente con la
satisfaccion, porque tiene un coeficiente /?= -0.024.
Seguidamente se verified la linealidad de la relacion entre liderazgo
transformacional, liderazgo transaccional y liderazgo laissez faire con la efectividad
donde el modelo file coherente. Para el analisis se obtuvo un coeficiente de correlacion
multiple significativo igual a R= 0.920 (T 3 1 59=293.209, p = 0 .000) Tabla 4. Indica que el
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conjunto de variables en el modelo explican 84.7% de la variabilidad de satisfaccion
(J?2;=0.847) Tabla 4, con una variabilidad en la poblacion del 84.4% (/?2adj=0.844).
Para observar el rol que desempena cada variable predictora o independiente en el
modelo, recurrimos a la tabla de coeficientes (Tabla 5) en la cual se observa que las tres
variables predictoras tienen distinto comportamiento: La variable liderazgo
transformacional >9=0.838, liderazgo transaccional /?= 0.073 y liderazgo laissez faire con
un /?= -0.055.
Los resultados observados indican una vez mas que el liderazgo transformacional
es predictor de la variable efectividad, correlacionandose positiva y significativamente
cuyo valor de /?=0.838, luego el liderazgo transaccional no se correlaciona
significativamente con la variable efectividad y tiene un coeficiente >9= 0.073 y el
liderazgo laissez impacta de manera negativa y no significativa con la efectividad de los
docentes con un /?= -0.055.
Finalmente se verified la linealidad de la relacion entre liderazgo
transformacional, liderazgo transaccional y liderazgo laissez faire con el esfuerzo extra
donde el modelo fue coherente. Para el analisis se obtuvo un coeficiente de correlation
multiple significativo igual a R= 0.911 (T 3 i59=258.608,/?=0.000) Tabla 4. Indica que el
conjunto de variables en el modelo explican 83% de la variabilidad de satisfaccion
(i?2=0.830) Tabla 4, con una variabilidad en la poblacion del 82.7% (7?2adj=0.827).
Para observar el rol que desempena cada variable predictora o independiente en el
modelo, recurrimos a la tabla de coeficientes (Tabla 5) en la que se observa que las tres
variables predictoras tienen diferente comportamiento: la variable liderazgo
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transformational f$=0.839, liderazgo transactional [i= 0.102 y liderazgo laissez faire con
un /?= 0.014.
Los resultados observados indican una vez mas que el liderazgo transform ational
es predictor de la variable esfuerzo extra con una correlation positiva y significativa y un
valor de /6 - 0.838, luego el estilo de liderazgo transaccional no se correlaciona
significativamente con el esfuerzo extra de los docentes con un /?= 0 . 1 0 2 ; finalmente el
liderazgo laissez faire no se correlaciona de manera significativa con el esfuerzo extra y
tiene un coeficiente f$= 0.014.

Discusion de los Resultados
Segun los resultados anteriores podemos afirmar que el estilo de liderazgo
transformational predice que los docentes esten satisfechos, sean efectivos y realicen
esfuerzo extra en la tarea encomendada.
Para Bass (1990), el liderazgo transformational esta orientado a elevar el interes
de los liderados, el desarrollo de la autoconciencia, reconocimiento y la puesta en
practica de la mision de la organization, ademas de ir mas alia de sus intereses personales
y de velar por los intereses de la organizacion. Segun el estudio, los docentes de la
Universidad Peruana Union relacionan este estilo con la satisfaction, efectividad y
esfuerzo extra al realizar sus tareas; esto se debe a que este estilo ejercido por los decanos
o coordinadores esta vinculado a que estos proporcionan un sentido de vision y mision
organizational, inspiran confianza y se ganan el respeto de los seguidores, ademas de
identificarse con los seguidores y establecer altos niveles de conducta moral y etica.
Este estilo es ademas apreciado porque el decano o coordinador aum enta el
optimismo y entusiasmo, y proyecta a la organizacion a futuro, estimula intelectualmente
56

a los seguidores para que aporten posibles soluciones o mejoras en las practicas de la
organization, generando que se sientan valorados y constructores de su futuro. Este tipo
de lider atiende, de manera personal, las necesidades de sus seguidores vinculando sus
necesidades con las de la organizacion. Por ello es importante resaltar que este estilo de
liderazgo es el que mejores resultados obtiene en los seguidores en el marco de la teoria
de Bass.
Para explicar la relacion no significativa del liderazgo transaccional en las
variables de resultado, diremos que este estilo se compara con una transaction comercial
donde las decisiones se orientan al "costo beneficio", la recompensa que ofrecen los
lideres transaccionales esta en funcion del esfuerzo y actuacion de los seguidores,
promete premios por los resultados que se obtendran; ademas este lider permanentemente
esta vigilando para que los seguidores no infrinjan las reglas y normas de la institution; si
esto ocurriera inmediatamente toma medidas correctivas, el enfasis de su liderazgo esta
en encontrar equivocaciones, fallas o errores de los docentes, solo aparecen cuando las
irregularidades han ocurrido o cuando no se esta logrando los objetivos de la
organizacion, permanentemente esta delegando responsabilidades y solo asume su
responsabilidad cuando es la ultima altemativa en tomar la decision.
Este estilo no es apreciado por los docentes quienes participaron del estudio en
relacion a su satisfaction, efectividad y esfuerzo extra porque este no se centra en la
atencion personalizada y si se enfoca en los grandes objetivos de la organizacion.
Finalmente el estilo de liderazgo laissez faire tiene un comportamiento similar al
liderazgo transaccional; este estilo de liderazgo muestra conductas de indecision de
alguien que no se compromete con el grupo y la organizacion, siempre esta ausente
57

cuando se debe tomar decisiones importantes y es reacio a asumir responsabilidades. A1
observar la significancia de este estilo podemos decir que su impacto es mi'nimo y
negativo en las variables de resultado.
La teoria de Bass (1990), al referirse a liderazgo transformacional, dice que este
no solo establece intercambios o acuerdos, hace que los seguidores se comporten para
que se obtengan resultados superiores. Con los resultados obtenidos se comprueba que el
estilo de liderazgo transformacional consigue mejores resultados en la poblacion
estudiada.
U n aspecto que llama nuestra atencion y esta relacionado con la teoria de Bass
(1999) quien menciona que "los mejores lideres son los que exhiben estrategias
transformacionales y transaccionales", no se cumple en el estudio, ya que este demuestra
que la prim era parte de esta afirmacion es correcta; sin embargo, los resultados
demuestran que las estrategias que impulsa el liderazgo transaccional no obtiene buenos
resultados respecto a las variables criterio, inclusive este tiene un impacto negativo
minimo en la satisfaction de los docentes de esta manera no se puede aseverar que el
estilo de liderazgo transaccional siempre obtendra buenos resultados en los seguidores,
los datos del estudio asi lo demuestran.

Otros Estudios
Las investigaciones en diferentes poblaciones relacionadas con liderazgo
transformacional y otras variables de criterio demuestran de manera clara, que este
consigue buenos resultados de los seguidores, a continuation se presentan algunos
estudios que respaldan los resultados de la presente investigation.
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Mendoza y Torres (2008) realizaron un estudio comparative entre liderazgo
transformacional y liderazgo transaccional en directivos de tres hospitales en el distrito de
federal de Mexico, se aplico el cuestionario “Adaptation al multifactor Leadership
Questionnaire ” Version “Visto por otros”, a 897 seguidores de tres hospitales en la zona
metropolitana de la ciudad de Mexico. Los resultados muestran que los componentes de
liderazgo transformacional, obtienen mayores puntajes de correlation e influencia en la
satisfaccion, efectividad y esfuerzo extra, en comparacion con los componentes de
liderazgo transaccional. El estudio corrobora los supuestos teoricos de Bass, ademas
muestra correlaciones inversas entre liderazgo laissez faire con las variables de resultado.
Otro estudio que nos respalda es realizado por Thieme (2005), quien estudio la
relation entre el liderazgo y la eficiencia en la education primaria en Chile, para medir la
eficiencia tecnica; utilizo el analisis envolvente de datos y el liderazgo, fue medido con el
enfoque transformacional. Lo que corresponde a eficiencia se presta especial atencion al
tratamiento de los factores no controlables. Se realizo una propuesta metodologica para
medir el maximo output potencial y ejecuto dos aplicaciones empiricas. En la primera, se
hizo una comparacion intemacional de los sistemas educativos de 31 paises y
posteriormente una evaluacion de la eficiencia de las escuelas primarias de Chile. En la
segunda parte de su tesis doctoral, se realiza una evaluacion del liderazgo ejercido por los
Directores de escuelas primarias de la primera region de Chile y se relaciono con los
resultados de eficiencia obtenidos en la primera parte del estudio. El estudio refiere, en
una de sus conclusiones, que los resultados confirman nuevamente que las conductas
activas del liderazgo transformacional conducen a mejores niveles de satisfaccion,
efectividad y esfuerzo extra.
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El estudio realizado por Cuadra y Veloso (2007), sobre el liderazgo y el clima y
satisfaccion laboral en las organizaciones en una muestra de Arica - Chile, concluyeron
que los mejores lideres exhiben estrategias transformacionales demostrando asi, que es
empiricamente cierta la teoria de Bass.
Otro estudio que respalda la investigacion es el que realizaron Mendoza y Torres
(2006), estudiaron la percepcion del perfil de liderazgo transformacional y transaccional
de gerentes de venta de una empresa quimico farmaceutica de clase mundial en Mexico,
por parte de sus trabajadores inmediatos. El estudio consistio en evaluar el perfil de 47
gerentes de ventas a nivel nacional. El estudio destaca la importancia de la “Adaptacion
al Multifactor Leadership Questionnaire” (MLQ), Version 5 “Visto por otros”, para
dicha evaluacion, en funcion de procesos de cambio organizacional, se analizaron
aspectos importantes sobre el perfil de liderazgo de los gerentes, bajo la percepcion de
365 de sus trabajadores inmediatos. Los resultados indican la predominancia del estilo de
liderazgo transformacional en los gerentes investigados, su orientacion, en cuanto a
variables de resultado, es: en primer termino, la efectividad; en segundo lugar, el esfuerzo
extra; y en tercer lugar, la satisfaccion. Las subescalas de liderazgo transformacional,
obtienen mayores puntajes de correlacion en influencia, en variables de resultado en
comparacion con las transaccionales; y finalmente obtuvieron coeficientes inversos
significativos, en las correlaciones entre liderazgo laissez faire con las otras variables del
modelo.
Al finalizar este capitulo consideramos que los resultados obtenidos en el presente
estudio tienen respaldo de la teoria respecto al estilo de liderazgo transformacional y las
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variables de resultado; se suma los hallazgos presentados por estudios similares en otros
paises.
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CAPITULO V

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Antecedentes
Este trabajo de investigation nace de la inquietud de conocer las relaciones
existentes entre el liderazgo transformacional, liderazgo transaccional y liderazgo laissez
faire que ejercen los decanos o coordinadores de las facultades con la satisfaction,
efectividad y esfuerzo extra de los docentes de la Universidad Peruana Union, en sus tres
sedes Lima, Juliaca y Tarapoto.
En la literatura encontramos estudios similares en un contexto empresarial y de
negocios, en el area de psicologia, ambito militar, asistencia sanitaria y mas
recientemente en enfermeria; en el sector education existen pocos estudios.
Quien inicia esta linea teorica es Bums (1978), distingue dos tipos de liderazgo
opuestos el transformacional y transaccional; luego Bass (1985) profundiza mas sus
investigaciones y encuentran diversos componentes en cada estilo de liderazgo; es decir,
en el liderazgo transformacional, liderazgo transaccional y liderazgo laissez faire.
El estilo de liderazgo transformacional considera los siguientes componentes: la
influencia idealizada que trata del respeto y consideration que tienen los seguidores
hacia su lider; la inspiration emocional cuyo lider se preocupa por actuar como referente
para los seguidores; la estimulacion intelectual, cuyo lider trata de incentivar para que las
habilidades de los seguidores se manifiesten proponiendo nuevas altem ativas para el
62

mejor rendimiento de la organization y la consideration individual, cuyo lider tiene un
relacionamiento personal con los seguidores, permite conocerlos mejor, entender sus
necesidades y escuchar posibles altemativas para solucionar algunos problemas de la
organization.
Por otro lado, esta el liderazgo transaccional, que trata de intercambiar estimulos
economicos o premios a cambio del rendimiento de los trabaj adores; es decir, los
seguidores se esfuerzan para lograr sus metas porque saben que recibiran algo a cambio;
este modelo tiene tres componentes: primero, el premio contingente que considera un
premio para los trabajadores por haber conseguido ciertos resultados requeridos por el
lider; segundo es la administration por exception activa, el lider trata de controlar para
que no exista desviaciones de las reglas y toma medidas correctivas; por ultimo esta la
administration por exception pasiva, cuyo lider solo marca su presencia cuando las
desviaciones han ocurrido.
El ultimo estilo de liderazgo estudiado es el laissez faire, este estilo se relaciona
con los lideres que no se preocupan por el desarrollo de la organization; sin embargo,
tienen un puesto dentro de la misma y evitan tomar decisiones.
Estos tres estilos de liderazgo fueron correlacionados con las variables criterio:
satisfaction, efectividad y esfuerzo extra.
La importancia de este trabajo radica en el conocimiento del estilo de liderazgo
que impacta mas en la satisfaction, efectividad y esfuerzo extra de los docentes de la
Universidad Peruana Union en sus tres sedes: Lima, Juliaca y Tarapoto.
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Problema de Investigation
Para conocer estas relaciones se planted la siguiente pregunta de investigation:
^Que relation existe entre el liderazgo transformacional, liderazgo transactional y
liderazgo laissez faire con la satisfaction, efectividad y esfuerzo extra de los docentes de
la Universidad Peruana Union durante el periodo 2009-1.

Metodologia
La poblacion estuvo conformada por 163 docentes de las escuelas
academico profesionales de la Universidad Peruana Union, y la obtencion de datos
corresponde al periodo 2009-1.
Para medir las diversas variables inmersas en el problema se aplico el Multifactor
Leadership Questionnarie (MLQ) adaptado por Vega y Zavala (2004), el cual se reviso y
se corrigio la redaction de 14 items. El cuestionario consta de 82 reactivos, cada uno en
la escala de Likert que va desde 0 hasta 4; este instrumento mide de manera metrica las
seis variables de estudio.
Los cuestionarios fueron aplicados en las tres sedes de la UPeU: Lima, Juliaca y
Tarapoto. En la sede de Lima, los docentes relacionaron su satisfaccion, efectividad y
esfuerzo extra con el estilo de liderazgo ejercido por sus decanos de facultad; en las
sedes de Juliaca y Tarapoto, con el estilo de liderazgo ejercido por los coordinadores de
facultad: los homologos de los decanos.
Obtenidos los datos se procedio a vaciarlos al paquete computational Statistical
Package fo r the Social Sciences (SPSS 16). Para conocer las relaciones requeridas se
utilizo el analisis estadistico de correlation canonica; este analisis nos permitio conocer
que existe correlation significativa entre las variables de estudio; es decir, entre los
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estilos de liderazgo y las variables de resultado. Posteriormente se procedio a realizar la
prueba de regresion multiple para conocer el grado de correlacion.

Resultados
En primer lugar se correlaciono los tres estilos de liderazgo con la satisfaccion,
los coeficientes indican que, en este primer modelo, el liderazgo transformacional
impacta significativamente y se correlaciona positivamente con la satisfaccion de los
docentes de la UPeU, el liderazgo transaccional no se correlaciona significativamente
con la satisfaccion, sucediendo de igual manera con el liderazgo laissez faire.
Respecto a los tres estilos de liderazgo y su correlacion con la efectividad, se
pudo observar una vez mas que el liderazgo transformacional impacta de manera
positiva y significativa en la satisfaccion de los docentes participantes del estudio; luego
la variable liderazgo transaccional no se correlaciona significativamente con la
satisfaccion, sucediendo de igual m anera con el estilo laissez faire.
Finalmente se estudio los tres estilos y su correlacion con el esfuerzo extra,
nuevamente el liderazgo transformacional se correlaciono positiva y significativamente
con el esfuerzo extra; y el liderazgo transaccional no se correlaciono significativamente
con la variable criterio esfuerzo extra, sucediendo de igual manera con el liderazgo
laissez faire.

Discusion de Resultados
Los resultados se relacionaron con los supuestos teoricos de Bass, coinciden en
que el liderazgo transformacional mejores resultados puede predecir ya que este
contempla dentro de sus componentes la atencion individualizada de los seguidores y
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estos se sienten valorados por su aporte a la organization, ademas el lider conoce las
necesidades especificas de cada uno de sus seguidores y vincula las mismas con las de la
organization; en conclusion, trata a cada docente de manera individual, dirige y
aconseja.
El liderazgo transformacional es valorado, porque estimula intelectualmente a los
docentes para que ellos puedan desafiar antiguos paradigmas, permitiendo el
replanteamiento de conceptos y formas de hacer las cosas; el lider consigue mejores
resultados porque se preocupa por actuar de modelo para los docentes; es decir, es
coherente en lo que dice y hace; comunica los grandes objetivos de la organization con
mucha sencillez, aumenta el entusiasmo y optimismo en los seguidores; finalmente este
lider posee un prestigio ganado por ser honesto y transparente, lo cual le confiere respeto
y autoridad y le permite entusiasmar y transmitir confianza.
El liderazgo transformacional obtendra buenos resultados, y a esta afirmacion se
suman los resultados de la presente investigation y los estudios de Mendoza y Torres
(2006) y 2008), Thieme (2005), Cuadra y Veloso (2007) quienes confirman con sus
estudios que este estilo tiene un impacto positivo significativo en las variables de
resultado.

Conclusiones
A1 revisar la literatura, relacionada con el tema de liderazgo, encontramos
diversas teorias que pretendieron y pretenden explicar este fenomeno. A pesar de los
esfuerzos de mas de 70 anos para entenderlo, todavia no se llega a un entendimiento
completo ya que, permanentemente, se integran nuevos elementos a este proceso; por
ejemplo, la globalization, el avance de la tecnologia, el cuidado del medio ambiente y el
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decaimiento moral de la sociedad con todas sus implicancias en el ambito laboral. Como
un aporte para conocer algunos aspectos de este fenomeno, en el ambito de una
institution de nivel terciario, esta investigacion dio a conocer las relaciones existentes
entre los estilos de liderazgo transformacional, transaccional y Laissez Faire con la
satisfaccion, efectividad y esfuerzo extra hecho, alcanzado en las tres sedes de la
Universidad Peruana Union en el periodo 2009-1.
Segun este estudio, el estilo de liderazgo transformacional impacta poderosamente
y se correlaciona positivamente con la satisfaccion, efectividad y esfuerzo extra de los
docentes participantes del estudio; no sucede lo mismo con el estilo de liderazgo
transaccional que no tiene una correlacion significativa con las variables criterio; sucede
de la misma manera con el liderazgo laissez faire que tampoco tiene una correlacion
significativa con las variables criterio.
Los resultados obtenidos en esta investigacion tienen el respaldo de los supuestos
teoricos de Bass, estos nos permiten confirmar una vez mas los constructos teoricos
respecto al liderazgo transformacional y su relacion con las variables de resultado.
Los lideres academicos deben hacer uso de las estrategias que propone la teoria de
liderazgo transformacional de Bass, considerando los resultados positivos que se obtienen
en los seguidores, como lo demuestra el presente estudio.
En relacion con los instrumentos utilizados para recoger la information de las
distintas variables predictoras y de criterio, despues de realizar el procedimiento de
verification de la validez (KMO) y confiabilidad de los mismos (Alfa de Cronbach), se
pudo constatar que los instrumentos presentaban un alto fndice de validez y confiabilidad.
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El estilo de liderazgo transformational, como su nombre lo indica, trata de
transformar a los seguidores para conseguir la satisfaction, efectividad y esfuerzo extra
enen congruencia con los objetivos de la organization, utilizando las siguientes
estrategias: la coherencia del lider entre lo que dice y hace, la m otivation a sus
seguidores, la estimulacion intelectual, el trato personalizado, estrategias que hasta ahora
dan buenos resultados; pero cuando estudiamos estas estrategias necesariamente debemos
mencionar al mayor lider que la humanidad ha tenido: Jesucristo. El no uso estrategias
sino aplico los principios que regian su vida en favor de los demas; el estilo de liderazgo
de Jesucristo ha trascendido los tiempos; actualmente, muchas personas son beneficiadas
por ese estilo y se convierten en sus seguidores. Percibimos que El se interesa en
nosotros, observamos su vida como modelo, es El quien nos busca y nos atiende de
manera personal; siempre esta presente cuando lo necesitamos, hay seguridad y confianza
en El; siempre se preocupa por nuestro bienestar, siempre cumple sus promesas y asi
podriamos mencionar otras caracteristicas de su liderazgo.
Los registros historicos nos muestran algunas caracteristicas de su liderazgo que
hicieron de Jesucristo el mas grande lider que la humanidad ya conocio: Busco la
excelencia en todas las actividades del dia a dia su mensaje estaba en total coherencia con
su vida, siempre hizo el bien sin esperar nada a cambio, fue optimista, motivo a las
personas, demostro sus principios y valores inclusive en los pequenos actos. siempre
manifesto honestidad, coraje, perseverancia, lealtad y humildad.
Perdono sinceramente a sus enemigos y siempre les deseo el bien, inclusive a
quienes lo injuriaron y fmalmente lo asesinaron. Pregono sus ideales con firmeza y
bondad; sus palabras eran sinceras y siempre habia una expresion de animo al afligido.
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Las relaciones interpersonales siempre fueron horizontales con todos los que
trataba, siempre cumplia sus promesas y cuando las personas necesitaban de El, siempre
estaba dispuesto a atenderlas y escucharlas, sin importar horarios u otras circunstancias
adversas; siempre dijo la verdad aunque muchos estuvieran en su contra, inclusive dio su
vida para defender la verdad, incentivo el respeto mutuo y construyo relaciones
permanentes de confianza.
La innovacion y la creatividad fueron dos ejes constantes de su liderazgo; la
historia registra diferentes parabolas que demostraron el alto grado de creatividad en
presentar sus mensajes; la innovacion en sus practicas de liderazgo rompio todos los
paradigmas de su epoca, inclusive estas nos alcanzan hasta hoy.
Fue amo de las circunstancias y se adaptaba permanentemente al cambio; cuando
conversaba con las personas mas educadas les hablaba en su nivel; cuando se relacionaba
con personas poco instruidas, todas le entendian; sus ilustraciones siempre estaban
relacionadas con el contexto donde se presentaba el mensaje.
Su liderazgo fue eficaz porque, en muchas oportunidades y en gran medida, se
dedico a reflexionar sobre su liderazgo, esto lo hacia permanentemente y prioritariamente
de madrugada. El compromiso que tuvo con la humanidad fue un compromiso social,
principalmente estuvo con los menos favorecidos de la sociedad. Su liderazgo se
caracterizo por el servicio desinteresado al projimo sin hacer acepcion de personas.
Por las caracteristicas del liderazgo de Jesucristo, concluimos que hay otro estilo
de liderazgo, inclusive superior al liderazgo transformacional, el cual es el liderazgo de
servicio, este estilo deberia ser estudiado en profundidad y estamos seguros de que nos
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encontrariamos con resultados que beneficiarian a las organizaciones y principalmente a
las personas.

Recom endaciones
Los resultados obtenidos nos muestran, con claridad, la importancia de practicar
estrategias relacionadas al liderazgo transformacional, de ahi que nos permitimos realizar
las siguientes recomendaciones:

Recomendaciones Practicas para
los Lideres
Academicos y Administradores
Consideramos que los lideres de las organizaciones deben practicar estrategias
relacionadas con el liderazgo transformacional, este estilo consigue buenos resultados en
los seguidores, ademas de formar una cultura organizacional donde impere el respeto,
trabajo y buenos resultados.
Esta investigation puede ser utilizada en el cambio de los procesos de cultura
organizacional, capacitacion, planeacion estrategica y satisfaction al cliente intemo y
extemo entre otros.

Recomendaciones para Mejorar
la Metodologia
El liderazgo transaccional merece una atencion especial en los estudios, ya que en
este trabajo solo se pudo corroborar de manera parcial los supuestos teoricos de Bass,
quiza esto se deba a la naturaleza de la organization donde se realizo el estudio, que tiene
importantes diferencias con otras organizaciones de ensenanza superior pues esta
fundamenta su trabajo en la form ation de sus estudiantes en el marco de los valores
biblico cristianos, lo que permite hablar de una cultura organizacional propia.
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Consideramos que el fenomeno de liderazgo debe ser estudiado de manera
sistemica en todos los aspectos que forman parte de este proceso; por ejemplo,
considerar aspectos conductuales del llder, aspectos de contexto de la organizacion,
aspectos culturales de los seguidores, entre otros.
Para la realization de proximos estudios, recomendamos que el liderazgo
transformacional sea estudiado mediante sus componentes y su relation con otras
dimensiones de la organizacion.
i

71

APENDICE A
Tabla de O perationalization de Variables
Variable

Subvariable
Influencia
Idealizada
Conductual

Definicion
Conceptual
El lider muestra
conductas que
sirven como
modelos de rol
para los
subordinados o
colegas,
demuestra
consideracion por
las necesidades ,de
los otros por sobre
sus propias
necesidades,
comparte riesgos
con los
seguidores, y es
consistente entre
lo que dice y hace.

Liderazgo
Transformacional

Influencia
Idealizada
Atribuida

El lider es
respetado,
admirado y tiene
la confianza de
sus subordinados,
siendo modelo de
identiflcacion e
imitacion para
ellos.
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Definicion Instrumental
Esta variable seri medida
mediante una escala de Likert.
Con las siguientes altemativas:
Nunca, Rara vez, A veces, A
menudo, Siempre. Dependiendo
de la respuesta de cada
encuestado.
l.Expresa sus valores y
creencias mas importantes.
2.Plantea objetivos claros en lo
que se hace.
3.Toma en consideracion las
consecuencias morales y
eticas en sus decisiones
administrativas.
4.Enfatiza la importancia de
cumplir la mision
corporativa.
5.Comparte los riesgos en las
decisiones tomadas en el
grupo de trabajo.
6.Es coherente entre lo que
dice y lo que hace.
7.Tiende a comportarse de
modo de poder guiar a sus
subordinados.
8.Le interesa conocer las
necesidades que tiene el
grupo de trabajo.

Definicion
Operacional.
Cada
altemativa
tendra un
valor
numerico,
asignado de
la siguiente
manera:
0=Nunca
l=Rara vez
2=A veces
3=A menudo
4=Siempre
Luego se
suman los
valores
numericos
que se obtuvo
de cada
encuestado.
Obteniendo
luego un
puntaje que
esti en el
rango
de 0 a 32.

Esta variable seri medida
Cada
mediante una escala de Likert.
altemativa
Con las siguientes altemativas:
tendri un
Nunca, Rara vez, A veces, A
valor
menudo, Siempre. Dependiendo numerico,
de la respuesta de cada
asignado de
encuestado.
la siguiente
1.
Me siento orgulloso/ademanera:
estar asociado con el/ella.
2.
Es capaz de ir mis alii de0=Nunca
sus intereses por el bienestar
l=Rara vez
del grupo.
2=A veces
3=A menudo
3.
Actua de modo que se gana
mi respeto.
4=Siempre
4.Se muestra confiable y
seguro.
Luego se
5.
Tengo confianza en sus suman los
juicios y decisiones.
valores
6. Para mi el/ella es un modelo
numericos
a seguir.
que se obtuvo
7.
Lo/la escucho con atencidn.
de cada
encuestado.
Obteniendo
luego un

Motivation
Inspiracional

Estimulacion
Intelectual.

El lider articula
una vision
organizacional,
haciendo hincapie
en metas
deseables para los
demas, y el c6mo
lograrlas, gracias
a lo cual los
seguidores se
sienten m&s
poderosos.

El llder ayuda a
los subordinados a
cuestionar sus
formas rutinarias
de resolver
problemas y a
mejorar los
mdtodos que
utilizan para ello.

73

Esta variable sera medida
mediante una escala de Likert.
Con las siguientes altemativas:
Nunca, Rara yez, A veces, A
menudo, Siempre. Dependiendo
de la respuesta de cada
encuestado.
l.Dirige la atencion hacia el
futuro de modo optimista.
2.Tiende a hablar con
entusiasmo sobre las metas
empresariales.
3.Construye una vision
motivante del futuro.
4.Expresa confianza en que se
alcanzaran las metas.
5. Aumenta la confianza en mi
mismo/a
6. Me orienta a metas que son
alcanzables.
7.Me indica los beneficios que
voy a lograr al alcanzar las
metas organizacionales.
8.Construye metas que
incluyen mis necesidades.

puntaje que
esta en el
rango
d e0a28.
Cada
altemativa
tendra un
valor
numerico,
asignado de
la siguiente
manera:
0=Nunca
l=Rara vez
2=A veces
3=A menudo
4=Siempre
Luego se
suman los
valores
numericos
que se obtuvo
de cada
encuestado.
Obteniendo
luego un
puntaje que
esta en el
rango
de 0 a 32.
Cada
altemativa
tendra un
valor
numerico,
asignado de
la siguiente
manera:

Esta variable sera medida
mediante una escala de Likert.
Con las siguientes altemativas:
Nunca, Rara vez, A veces, A
menudo, Siempre. Dependiendo
de la respuesta de cada
encuestado.
1.Acostumbra a evaluar
criticamente creencias y
supuestos, para ver si son
0=Nunca
apropiados.
l=Rara vez
2. Cuando resuelve problemas 2=A veces
trata de verlos de formas
3=A menudo
distintas.
4=Siempre
3. Me ayuda a mirar los
problemas desde distintos
Luego se
puntos de vista.
suman los
4. Sugiere nuevas formas de
valores
ver el trabajo.
numericos
5. Evalua las consecuencias de
que se obtuvo
las de las decisiones
de cada
adoptadas.
encuestado.
6. Estimula la tolerancia a las Obteniendo
diferencias de opinidn.
luego un
7. Manifiesta interes por lo
puntaje que
valioso de mis aportes para
estd en el
resolver problemas.
rango
8. Me estimula a expresar mis de 0 a 32.
ideas y opiniones sobre el_________________

metodo de trabajo.
Consideration
Individualizada.

El llder se focaliza
sobre el
entendimiento de
las necesidades de
cada subordinado,
y trabaja
continuamente
para desarrollar el
potencial de estos.

Recompensa
Contingente.

El lider aclara lo
que se espera de
los seguidores, y
lo que recibiran si
alcanzan los
niveles esperados
de desempeflo,
entregando
recompensa
asociada a trabajo
bien hecho.

Administracidn
por Exception
Activa

El llder se focaliza
principalmente en
el monitoreo de la

Liderazgo
Transaccional
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Esta variable sera medida
mediante una escala de Likert.
Con las siguientes altemativas:
Nunca, Rara vez, A veces, A
menudo, Siempre. Dependiendo
de la respuesta de cada
encuestado.
l.Dedica tiempo a ensefiar y
orientar a sus subordinados.
2.Me trata como individuo y
no solo como miembro de un
grupo.
3.Considera que tengo
necesidades, habilidades y
aspiraciones que son unicas.
4.Me ayuda a desarrollar mis
fortalezas.
5.Busca la manera de
desarrollar mis capacidades.
6.Se relaciona conmigo
personalmente.
7.Se da cuenta de lo que
necesito.
8.Me informa constantemente
sobre mis fortalezas.

Cada
altemativa
tendri un
valor
numerico,
asignado de
la siguiente
manera:
0=Nunca
l=Rara vez
2=A veces
3=A menudo
4=Siempre
Luego se
suman los
valores
numdricos
que se obtuvo
de cada
encuestado.
Obteniendo
luego un
puntaje que
esta en el
rango
de 0 a 32.
Cada
altemativa
tendra un
valor
numdrico,
asignado de
la siguiente
manera:

Esta variable sera medida
mediante una escala de Likert.
Con las siguientes altemativas:
Nunca, Rara vez, A veces, A
menudo, Siempre. Dependiendo
de la respuesta de cada
encuestado.
l.Me ayuda siempre que me
esfuerzo.
2. Aclara y especifica la
0=Nunca
responsabilidad de cada uno,
1=Rara vez
para lograr los objetivos de
2=A veces
desempeflo.
3=A menudo
3.
Deja en claro lo que cada4=Siempre
uno podrla recibir, si lograra
las metas.
Luego se
4.
Expresa satisfaction cuando
suman los
cumplo con lo esperado.
valores
5.
Aclara lo que recibire a numericos
cambio de mi trabajo.
que se obtuvo
6.
Cuando logro los objetivos
de cada
propuestos, me informa que
encuestado.
lo he hecho bien.
Obteniendo
luego un
puntaje que
esta en el
rango
de 0 a 24.
Esta variable sera medida
Cada
mediante una escala de Likert.
altemativa
Con las siguientes altemativas:
tendra un

ejecucion de las
tareas en busca de
errores o fallas,
con el fin de
corregirlos para
mantener los
niveles de
desempefio
esperados.

Administration
por Exception
Pasiva.

Liderazgo
Laissez Faire

El lfder se muestra
pasivo, tomando
action correctiva
solo despuds de
que los errores o
fallas han
sucedido, y los
problemas han
llegado a ser
serios.

El lider evita
tomar action y
decidir sobre
cualquier asunto.
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Nunca, Rara vez, A veces, A
menudo, Siempre. Dependiendo
de la respuesta de cada
encuestado.
1.Trata de poner atencion
sobre irregularidades, errores
y desviaciones de los
estandares requeridos.
2.Pone toda su atencion en la
busqueda y manejo de
errores, quejas y fallas.
3.Realiza un seguimiento de
todos los errores que se
producen.
4. Me indica mis fracasos o
errores, para alcanzar los
est&ndares.
5.Se concentra en detectar y
corregir errores.
6.Le interesa corregir y
solucionar los errores que se
producen.

Esta variable sera medida
mediante una escala de Likert.
Con las siguientes altemativas:
Nunca, Rara vez, A veces, A
menudo, Siempre. Dependiendo
de la respuesta de cada
encuestado.
1.Trata de no interferir en los
problemas hasta que se
vuelven serios.
2.Tiende a actuar solo cuando
las cosas funcionan mal.
3.Si algo no ha dejado de
funcionar totalmente, no lo
arregla.
4.Deja que los problemas se
hagan cronicos antes de
actuar.
5.Espera que las situaciones se
vuelvan dificiles de resolver
para empezar a actuar.
6.En general no supervisa mi
trabajo, salvo que surja un
problema grave.

Esta variable sera medida
mediante una escala de Likert.
Con las siguientes altemativas:
Nunca, Rara vez, A veces, A
menudo, Siempre. Dependiendo
de la respuesta de cada
encuestado.
l.Le cuesta involucrarse

valor
numerico,
asignado de
la siguiente
manera:
0=Nunca
l=Rara vez
2=A veces
3=A menudo
4=Siempre
Luego se
suman los
valores
numericos
que se obtuvo
de cada
encuestado.
Obteniendo
luego un
puntaje que
esta en el
rango
de 0 a 24.
Cada
altemativa
tendra un
valor
numerico,
asignado de
la siguiente
manera:
0=Nunca
l=Rara vez
2=A veces
3=A menudo
4=Siempre
Luego se
suman los
valores
numericos
que se obtuvo
de cada
encuestado.
Obteniendo
luego un
puntaje que
esta en el
rango
de 0 a 24.
Cada
altemativa
tendra un
valor
numerico,
asignado de
la siguiente
manera:

cuando surge alguna
situacion relevante.
2.Suele estar ausente cuando
surgen problemas
importantes.
3. Le cuesta tomar decisiones
4. Tiende a demorar la
respuesta de asuntos
urgentes.
5. Tiende a no corregir errores
ni fallas.
6. Generalmente prefiere no
tomar decisiones.
7. Tiene la creencia de que cada
cual debe buscar su forma de
hacer el trabajo.
8. Cree que muchos problemas
se resuelven solos, sin
necesidad de intervenir.
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0=Nunca
l=Rara vez
2=A veces
3=A menudo
4=Siempre
Luego se
suman los
valores
numericos
que se obtuvo
de cada
encuestado.
Obteniendo
luego un
puntaje que
estd en el
rango
de 0 a 32.

Variable

Definicion conceptual

Definicion instrumental

Satisfaction

Las acciones del
liderazgo provocan
gusto, placer y
cumplimiento de las
responsabilidades en los
individuos y el grupo de
trabajo. Corresponde a
un sentimiento de
bienestar en los
seguidores por la
actuation de su lider.

Esta variable serd medida
Cada altemativa tendra
mediante una escala de Likert.
un valor numerico.
Con las siguientes altemativas:
asignado de la siguiente
Nunca, Rara vez, A veces, A
manera:
menudo, Siempre. Dependiendo
de la respuesta de cada
0=Nunca
encuestado.
l=Rara vez
l.Utiliza metodos de
2=A veces
liderazgo que me resultan
3=A menudo
satisfactorios.
4=Siempre
2.
Puede trabajar conmigo en
forma satisfactoria.
Luego se suman los
3.
Encuentro satisfaction al
valores numericos que se
trabajar con ti/ella.
obtuvo de cada
4.
Cumple en general con encuestado.
las
Obteniendo
expectativas que tengo de
luego un puntaje que
el/ella.
esta en el rango de 0 a
5.
Me es grato trabajar con20.
ti/ella.

Efectividad

Como respuesta al
liderazgo el grupo de
trabajo cumple
adecuadamente con lo
establecido. Incluye la
adecuada
administration de
recursos y estrategias
por parte del lider, asi
como del manejo y
logros del equipo de
trabajo.

Esta variable sera medida
mediante una escala de Likert.
Con las siguientes altemativas:
Nunca, Rara vez, A veces, A
menudo, Siempre. Dependiendo
de la respuesta de cada
encuestado.
1.Es efectivo/a en adaptar mi
trabajo con mis necesidades.
2.Es efectivo/al representarme
frente a los superiores.
3.Es efectivo/a en encontrar
las necesidades de la
organization.
4.El grupo que lidera es
efectivo.
5.El rendimiento productivo
del grupo que dirige es bien
evaluado dentro de la
organization.
6.Es efectivo/a en buscar
formas de motivar al grupo
de trabajo.

El efecto del liderazgo
trae consigo un nuevo
brio en los seguidores
para trabajar mas y
tener exito en las metas
previamente
establecidas. Indica la
reaction positiva de los
seguidores a la
influencia del liderazgo
del lider a responder
mas alii de lo que

Esta variable serd medida
mediante una escala de Likert.
Con las siguientes altemativas:
Nunca, Rara vez, A veces, A
menudo, Siempre. Dependiendo
de la respuesta de cada
encuestado.
l.Me motiva a hacer mas de
lo que esperaba hacer.
2.Aumenta mi motivation
hacia el exito.
3.Me motiva a trabajar mas

Esfuerzo Extra.
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Definicion operacional

Cada altemativa tendra
un valor numerico,
asignado de la siguiente
manera:
0=Nunca
l=Raravez
2=A veces
3=A menudo
4=Siempre
Luego se suman los
valores numericos que se
obtuvo de cada
encuestado. Obteniendo
luego un puntaje que
esta en el rango de 0 a
24.

Cada altemativa tendra
un valor numerico,
asignado de la siguiente
manera:
0=Nunca
l=Rara vez
2=A veces
3=A menudo
4=Siempre
Luego se suman los

podrian dar por si
mismos, agregando un
plus por su
compromise).

duro.
4.Hace que yo desee poner
mds de mi parte en el
trabajo.
5.Aumenta mi deseo de
alcanzar las metas.
6.Logra contar conmigo cada
vez que hay trabajo extra.

78

valores numericos que se
obtuvo de cada
encuestado. Obteniendo
luego un puntaje que
esta en el rango de 0 a
24.

APENDICE B

CUESTIONARIO
Marque con una “X” en cada una de las siguientes afirmaciones la
opcidn que mfisdescriba a su Decano o coordinator de facultad
considerando su dmbito laboral actual. Elija “una sola opcidn de
respuesta” de acuerdo con la siguiente escala.
Nunca (Nu)
0
IP
1

Rara Vez (RV)
1

AVeces(AV)
2

A Menudo (AM) Siempre (Si)
3
4

m

Trata de no interferir en los problemas hasta que se vuelven serios.
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8
5 .

0

Le cuesta involucrarse cuando surge alguna situation relevante.
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Suele estar ausente cuando surged problemas importantes.
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Dedica tiempo a ensefiar y orientar a sus subordinados.
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33 Tiende a demorar la respuesta de asuntos urgentes.
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35 Expresa satisfaction cuando cumplo con lo esperado.
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39 Me motiva a hacer mas de lo que esperaba hacer.
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N° ^Q ue tan seguido hace s u je fe in m e d ia to lo siguiente?
40 Es efectivo/a al representarme frente a los superiores.
'41 Puedetrabajarconm
rc»'s- -> i- i■» .♦<}.«, *•. j*i*.igb:enfbrinastiisfactoria^\^^^v
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44 Me motiva a trabajar mas duro.
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46 Comparte los riesgos en las decisiones tomadas en el grupo de
trabajo.
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48 Aumenta la confianza en mi mismo/a.
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56 El rendimiento productivo del grupo que dirige es bien evaluado
dentro de la organization.
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58 Para mi el/ella es un modelo a seguir.
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62 Se relaciona conmigo personalmente.
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64 Le interesa corregir y solucionar los errores que se producen.
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66 Generalmente prefiere iio to m ar decisiones.
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68 Es efectivo/a en buscar formas de m otivar al grupo de trabajo.
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70 Encuentro satisfaction al trabajar con el/ella. . .
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74 Se da cuenta de lo que necesito.
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de intervenir.
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82 Me es grato trabajar con el /e 11a.
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Datos de usted:
Marque con una X o complete segun corresponda.
1. Sexo:

Femenino (

).

Masculino (

).

2. ^Cuantos anos tie n e ?:________________________
3. Grado academico mas alto: Licenciatura (

) M aestria( )

Doctorado ( )

4. ^Cuantos anos trabajando en la U PeU ?_____
5. Tipo de contrato

Empleado (

) TP(

6. Sede donde labora

Lima (

) Juliaca (

7. Carrera a la que pertenece

Civil (

) Arq. (
)

Educ. (

) Enf. (
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Admin. (

)

)

)

) Ing.A. (
Psc. (

) Comunic. (

) Cont. y Finan. (

Nutricion (

)

) Tarapoto (

) Ing.S. (

Cont. (

Teo. (

)TC(

)

)
)

) Mark.y Neg. (

)

APENDICE C

Universidad Peruana Union
Secretaria General

RESOLUCION N° 127-2009/UPeU-CU

Nafia, Lima, 5 de marzo de 2009

Archivo
Academico

CONSIDERANDO:
Archive
Central

Que el Conseco Universitario en su sesidn del 5 de marzo dc
2009, autorizo al Mg. Jorge Platon Maquera Sosa, realizar su trabajo de investigacion
doctoral titulado “Relacion entre el liderazgo transformacional,; lidcrazgo transaccionat
y lidcrazgo laissez faire con la satisfaccidn, esfuerzo extra y eficacia de los doccntes dc
la UPeU, periodo 2009”;

Carnes
Universitarios

de marzo de 2009;
Grades y
Tftulos

Estando acordado por el Conscjo Universitario en su scsion del 5
:V
:
"
: : 'V; .

En uso de Its atribuciones conieridas por la Ley Universitaria N”
23733 y el Estatuto de la Universidad;
SK RESIJELVE:

Registro
Acaddmico

Tramite
Documentario

, '
V O v .-... "
",
•
' ~ ' ''
Autorizar al MC. JORGE PLAT6N MAQLEKA SOSA,
realizar su trabajo de investigacion doctoral titulado ‘‘Relacion entre el lidcrazgo
transformacional, liderazgo transaccional y iiderazgo laissez faire con la Kttisfaccion.
esfuerzo extra y eficacia dc los docentes dc la UPeU, periodo 2009”. ' S '
Reglstfese y comuniquese.
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