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 Resumen  

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe 

entre el liderazgo transformacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la 

UGEL 06 de Ate Vitarte- Lima, periodo 2020. En relación a la metodología, se empleó 

el enfoque cuantitativo, tipo de estudio descriptivo, con un diseño no experimental, 

correlacional, prospectiva y de alcance transversal, bajo los parámetros del método 

hipotético deductivo. Nuestra muestra de estudio estuvo constituida por 70 trabajadores 

de la UGEL N°06 a quienes se les aplicó dos cuestionarios, el primero medía la variable 

de liderazgo transformacional que constaba de (20) ítems, el segundo, medía la variable 

de desempeño laboral (18 ítems) que con anterioridad fueron validados por juicio de 

expertos y obtuvieron el análisis de confiabilidad con una muestra piloto de 15 

trabajadores. Los resultados fueron favorables, el primer cuestionario obtuvo un 

coeficiente de confiabilidad de αCronbach = 0.986, y el segundo, un coeficiente de 

confiabilidad de αCronbach = 0.985, ambos en nivel excelente. En conclusión, se 

determinó que existe una relación significativa entre las variables liderazgo 

transformacional y desempeño laboral, siendo el grado de correlación positiva, de 

0.342**. Se han obtenido valores similares en las dimensiones de estudio. 

Recomendamos promover prácticas de liderazgo transformacional en las 

organizaciones, porque están vinculadas al desarrollo cognitivo y afectivo del ser 

humano y repercuten en el desempeño del laboral. 

 

PALABRAS CLAVES: Liderazgo transformacional, desempeño laboral, desarrollo 

cognitivo y afectivo 
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Abstract 

 

The present research aims to determine the relationship that exists between 

transformational leadership and job performance of the workers of the UGEL 06 of Ate 

Vitarte-Lima, period 2020. In relation to the methodology, the quantitative approach 

was used, type of study descriptive, with a non-experimental, correlational, prospective 

and cross-sectional design, under the parameters of the hypothetical deductive method. 

Our study sample consisted of 70 workers from UGEL N ° 06 to whom two 

questionnaires were applied, the first averaged the transformational leadership variable 

that consisted of (20) items, the second, averaged the job performance variable (18 

items) that were previously validated by expert judgment and obtained the reliability 

analysis with a pilot sample of 15 workers. The results were favorable, the first 

questionnaire obtained a reliability coefficient of αCronbach = 0.986, and the second, a 

reliability coefficient of αCronbach = 0.985, both at an excellent level. In conclusion, it 

was determined that there is a significant relationship between the variables 

transformational leadership and job performance, the degree of positive correlation 

being 0.342 **. Similar values have been obtained in the study dimensions. We 

recommend promoting Transformational leadership practices in organizations, because 

they are linked to the cognitive and affective development of the human being and have 

an impact on job performance. 

 

KEY WORDS: Transformational leadership, job performance, cognitive and affective 

development 
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Introducción 

 

En toda organización del sector, público o privado, el recurso humano es el 

principal factor para el éxito, por eso en el contexto del siglo XXI, se han realizado 

investigaciones sobre el Liderazgo transformacional considerándolo como un motor de 

cambio, innovación y creación del desempeño laboral. 

Este ha sido el motor que sirvió de guía para la investigación que hemos realizado 

sobre Liderazgo transformacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 

06 de Ate Vitarte- Lima, Periodo 2020. Nuestro estudio se ha establecido respetando los 

protocolos que estipula la universidad; por ende, contiene cinco capítulos, conclusiones, 

recomendaciones, referencia y apéndice. 

En el capítulo I hemos recurrido al reconocimiento de la realidad, a fuentes 

bibliográficas para determinar y formular el problema, así como la construcción de los 

objetivos y la importancia de la investigación. 

En el capítulo II se redactó el marco teórico, respaldándonos en investigaciones 

actuales y las que han servido de sustento a estas. Hemos recurrido a los antecedentes a 

nivel internacional y nacional, Las bases teóricas responden a las variables y dimensiones 

de estudio, concluyendo con los términos básicos. 

En el capítulo III se han establecido los supuestos teóricos como son la hipótesis 

general y específicas, descripción de las variables, respetando la definición conceptual y 

operacional, se concluye este capítulo con la operacionalización de variables. 

El capítulo IV lo iniciamos con la presentación del enfoque, tipo y diseño de investigación, 

continuando, con el método, la población, muestra y se concluye con la validez y 

confiabilidad de los instrumentos. 
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En el capítulo V, se abordan la presentación y análisis de los resultados, así como 

la contratación de hipótesis y discusión de resultados. Nuestro informe finaliza con las 

conclusiones, recomendaciones, referencia y sus respectivos apéndices  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema  

 

1.1 Determinación del problema de investigación  

Los grandes cambios que viene dando de manera acelerada en diferentes ámbitos, 

tanto económico, cultural, científico y social conllevan a una restructuración en la forma 

de pensar y de gestionar las organizaciones con el objetivo de adaptarnos al mundo 

complejo y globalizado. 

Nuestro interés se enfoca específicamente en el funcionamiento de las 

organizaciones públicas del sistema educativo, cómo estas son lideradas y qué repercusión 

tienen en el desempeño laboral de sus trabajadores. Es conocido que el logro de los 

objetivos organizacionales depende de una variedad de factores, las investigaciones 

reconocen la importancia de los valores y actitudes de los trabajadores y cómo las 

particularidades del líder repercuten en los resultados que alcancen las organizaciones 

(Chan & Drasgow, 2001). 

El siglo XXI ha avizorado profundas transformaciones en las políticas 

organizacionales, en la forma de gestión del personal, las relaciones humanas, la formas 
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de comunicarnos y la convivencia dentro de las empresas para mejorar la producción de 

bienes o servicios. Esta situación ha conllevado a estudios sobre liderazgo desde el campo 

de la administración de empresas, los negocios internacionales, la sociología, la economía 

y psicología, entre otras.  

En la actualidad,  el liderazgo transformacional es una propuesta con gran cantidad 

de investigaciones, que  las toma en cuenta el Ministerio de Educación para ser 

implementadas en las organizaciones del sistema educativo. 

Bass y Avolio (1990) en su propuesta consideran el liderazgo transformacional de 

forma relacional (líder-seguidores) teniendo en cuenta los posibles efectos bidireccionales 

en este proceso. En estos tiempos, el liderazgo no solo se centra en la personalidad y 

características y comportamiento del líder, sino también en el actuar de sus seguidores, 

supervisores, el contexto y la cultura. El liderazgo transformacional es una díada 

compartida de relación, y una dinámica social estratégica, global y compleja (Avolio, 

2007; Avolio, Walumbwa y Weber, 2009). Esta relación genera vínculos sociales más 

fuertes y significativos.  

El liderazgo transformacional  en la Unidades de Gestion  Educativa Local (UGEL) 

N°06, específicamente,   implica   tener que modificar las  formas tradicionales de 

gestionar el recurso humano e implementar otras, como la  motivación,  formas  de 

comunicación, estimulación intelectual, consideración individualizada. Un líder que 

inspira a las personas es aquel que transfiere optimismo y favorece un espacio propicio 

para mejorar el desempeño laboral de sus trabajadores.    

Varios estudios mencionan la  importancia del  liderazgo transformacional como 

elemento fundamental de la admnistración publica y privada y, sobre todo, para mejorar el 
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desempeño laboral para el crecimiento y buen desarrollo de las organizaciones, es esa la 

premisa de la que hemos partido para la realización de esta investigación. 

1.2  Formulación del problema 

1.2.1  Problema general  

PG. ¿Cuál es la relación que existe entre el liderazgo transformacional y el 

desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 06 de Ate Vitarte- Lima, periodo 2020? 

1.2.2    Problema específicos  

P1 ¿Cuál es la relación que existe entre la influencia idealizada del liderazgo 

transformacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 06 de Ate Vitarte 

- Lima, periodo 2020? 

P2 ¿Cuál es la relación que existe entre motivación inspiracional del liderazgo 

transformacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 06 de Ate 

Vitarte- Lima, periodo 2020? 

P3 ¿Cuál es la relación que existe entre la estimulación intelectual del liderazgo 

transformacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 06 de Ate 

Vitarte- Lima, periodo 2020? 

P4 ¿Cuál es la relación que existe entre la consideración individualizada del 

liderazgo transformacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 06 de 

Ate Vitarte- Lima, periodo 2020? 
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1.3   Objetivos:  

1.3.1    Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre el liderazgo transformacional y el 

desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 06 de Ate Vitarte- Lima, periodo 2020 

1.3.2  Objetivo especifico 

O1 Establecer la relación que existe entre la influencia idealizada del liderazgo 

transformacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 06 de Ate 

Vitarte- Lima, periodo 2020 

O2 Establecer la relación que existe entre la motivación inspiracional del liderazgo 

transformacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 06 de Ate 

Vitarte- Lima, periodo 2020 

O3 Establecer la relación que existe entre estimulación intelectual del liderazgo 

transformacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 06 de Ate 

Vitarte- Lima, periodo 2020 

O4 Establecer la relación que existe entre la consideración individualizada del 

liderazgo transformacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 06 de 

Ate -Vitarte- Lima, periodo 2020 
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1.4 Importancia y alcance de la investigación 

El presente estudio, está enfocado en identificar la relación entre el liderazgo 

transformacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Nº 06; para ello, se recurrirá a información actualizada sobre liderazgo 

transformacional y desempeño laboral, así como información in situ del personal de la 

institución pública donde se realizará el estudio. 

 Para Carrasco (2009), “Los resultados de la investigación podrán generalizarse e 

incorporarse al conocimiento científico y además sirvan para llenar vacíos o espacios 

cognoscitivos existentes” (p. 119). Esta investigación es importante porque el fundamento 

teórico que se recopilará tendrá como propósito congregar diversas teorías para acceder a 

un mejor conocimiento del liderazgo transformacional y su impacto en el desempeño 

laborar, así como contribuirá a contrastar las hipótesis formuladas. 

 Desde la perspectiva teórica, esta investigación es relevante ya que, si es cierto que 

existen varias investigaciones sobre liderazgo transformacional a nivel nacional, no hay 

muchos estudios sobre el liderazgo transformacional y el desempeño laboral en las 

Unidades de Gestión Educativa Pública; por esta razón, los resultados de este trabajo serán 

de gran aporte a la literatura para futuras investigaciones en el sector de las organizaciones 

en el campo educativo. 

 Carrasco (2009), refiere que “el trabajo de investigación servirá para resolver 

problemas prácticos, es decir, resolver el problema que es materia de investigación” (p. 

119). La importancia práctica de este estudio nos permitirá que el líder y sus seguidores 

tomen conciencia sobre lo importante que es el liderazgo transformacional y el impacto   

en el desempeño de los trabajadores. 

Desde la representación práctica, los datos de nuestra investigación, permitirán conocer 

las dimensiones del liderazgo transformacional y el impacto que estas tienen sobre el 
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desempeño de los trabajadores de la UGEL Nº 06, para que así, los directores de las 

Unidades de Gestión Educativa Locales tengan conocimiento de cómo gestionar de manera 

eficiente y eficaz el recurso humano que es de gran aporte a la calidad del servicio que 

brinda a los usuarios. 

  También su aporte radica en una forma de liderar, orientada a las necesidades 

humanas y particularmente con dimensiones que se ubican en el crecimiento personal, 

autoestima y autorrealización. Los líderes transformacionales mediante su influencia 

desplegada de sus interacciones con los miembros de las organizaciones provocan cambios 

de visión, pasando de intereses individuales a intereses colectivos, a través de un 

compromiso de los individuos por el objetivo grupal (Bass,1985) 

Finalmente, los resultados de nuestra investigación constituyen un aporte a las 

organizaciones, tanto para los que dirigen, como para los trabajadores de la Unidad de 

Gestión Educativa Local porque los resultados permitirán tomar conciencia de la 

importancia del liderazgo transformacional y el desempeño profesional para generar un 

mejor servicio y alcanzar las metas en el campo de la gestión educativa.  

 

1.5  Limitaciones de la investigación  

Se presentaron algunas dificultades en la aplicación del instrumento, porque no 

teníamos acceso a los correos de los colaboradores, a los cuales necesitábamos aplicar los 

cuestionarios, este hecho originó alargar el tiempo en la aplicación. 
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Capítulo II 

 

Marco teórico 

 

2.1  Antecedentes de estudio 

2.1.1  Antecedentes internacionales 

Aryee et al. (2012) efectuaron un estudio “Transformational leadership, Innovative 

Behavior, and task performance: Test of mediation and moderation processes”, asumieron 

como propósito relacional, el liderazgo transformacional con los resultados de desempeño 

de los trabajadores de una organización de telecomunicaciones en China. Emplearon 

encuestas a líderes y trabajadores, para medir el liderazgo transformacional recurrieron a 

un cuestionario multifactorial de veinte ítems y para evaluar el desempeño de los 

trabajadores utilizaron la una escala de 7 ítems de Williams y Anderson de 1991. 

Asimismo, indagaron sobre el compromiso profesional, responsabilidad ejercitada por los 

resultados laborales y el comportamiento innovador. Los resultados de este estudio 

demostraron que el comportamiento innovador y los procesos psicológicos   están 

correlacionados con el liderazgo transformacional y el desempeño de las tareas. 

Silva (2015) en su tesis titulada “Liderazgo transformacional y su influencia en la 

satisfacción laboral de los funcionarios de la subgerencia de vinculación, capacitación y 

desarrollo de la EP PETROECUADOR”, se planteó como objetivo establecer la relación 



21 

 

 
 

entre las variables Liderazgo Transformacional y Satisfacción Laboral, la investigación se 

basó en los fundamentos de Bernard Bass y en las teorías de Frederick Herzberg, que 

precisaban sobre los factores intrínsecos y extrínsecos relacionados a los factores de 

satisfacción laboral, la investigación tuvo un diseño correlacional y de enfoque 

cuantitativo y  fue aplicada a funcionarios de la subgerencia, entre sus hallazgos más 

importantes están en que los líderes transformacionales pueden lograr niveles altos de 

satisfacción en los empleados lo que permite mejoras en sus competencias y logros en el 

desarrollo profesional.   

Fiagá (2018) en la investigación “Liderazgo transformacional y su relación con el 

desempeño de los trabajadores del área de producción de un frigorífico en Bogotá”, se 

precisó determinar las capacidades del líder transformacional y su relación con el 

desempeño laboral de trabajadores de una industria frigorífica, la investigación tuvo un 

diseño correlacional y de tipo transversal, entre las conclusiones más relevantes se 

estableció que el liderazgo transformacional tiene influencia directa en las conexiones 

emocionales y en las tareas que realiza el personal, así como también en el desempeño y la 

productividad en las acciones encomendadas. Entre otros aspectos se precisan las 

condiciones que se deben  garantizar en los trabajadores, las que se refieren al bienestar 

emocional, la salud, estímulos y soporte de recursos en el ambiente de trabajo y otros que 

también se presentan como factores determinantes para garantizar un buen resultado en el 

cumplimiento de las funciones. 

Suarez (2019) elaboró una tesis en el ámbito educativo “Liderazgo 

Transformacional y productividad en los docentes de la escuela fiscal José De Sucres de la 

Provincia de Guayas Ecuador”; en ella  asumió como propósito, determinar la relación 

entre el liderazgo transformacional y la productividad de los docentes; la metodología se 

basó en un diseño no experimental de corte transversal, se aplicaron encuestas y 



22 

 

 
 

cuestionarios como instrumentos para el recojo de información de ambas variables, la 

muestra que se consideró fue de 50 docentes, se utilizaron pruebas de confiabilidad y 

aplicación de SPSS (versión 23), la conclusión más relevante de esta investigación fue que 

se precisa una relación significativa entre las variables propuestas, esto significa que existe 

una relación significativa entre el liderazgo transformacional y la productividad en cuanto 

a desempeños en los docentes de la escuela fiscal Antonio José de Sucres de la provincia 

de Guayas en Ecuador. 

Chiang, Gómez y Salazar (2014) efectuaron un trabajo de investigación sobre 

“Satisfacción Laboral y estilos de liderazgo en Instituciones públicas y privadas de 

Educación en Chile”; en él, buscaron relacionar las variables satisfacción laboral y el estilo 

de liderazgo. Se tomó una muestra de 145 docentes de instituciones educativas públicas de 

Chile, la metodología tuvo un enfoque cuantitativo, de diseño correlacional. Mediante 

parámetros metodológicos y estadísticos se midió la variable satisfacción laboral, para ello 

se empleó un cuestionario validado perteneciente a Chiang et al (2008). La investigación 

refleja que existen relaciones significativas entre las variables, los análisis de los resultados 

demuestran altos niveles de satisfacción en cuanto al estilo de liderazgo transformacional, 

como un tipo de liderazgo que posibilita mayores oportunidades de crecimiento y 

productividad en una empresa.  

Gonzales, Guevara, Morales, Segura  y Luengo (2013) ejecutaron una 

investigación titulada “Relación de la Satisfacción Laboral con Estilos de Liderazgo en 

enfermeros de hospitales Públicos, Santiago, Chile”, la investigación precisa que existe 

una relación positiva entre las variables, esta investigación con enfoque cuantitativo, de 

diseño correlacional y descriptivo, menciona que al adoptar  diversos estilos de liderazgo 

puede tener influencia en la satisfacción laboral de los enfermeros que laboran en la 

entidad, entre otras conclusiones, se destaca que existe un porcentaje de 27,6% de 
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encuestados que se declaran satisfechos laboralmente, no  mencionan un tipo de liderazgo 

especifico que tenga una mayor preponderancia que otro sobre la satisfacción laboral, 

precisan que todos son importantes y necesarios.    

Arcos (2015) en la investigación titulada “La satisfacción laboral y su relación con 

el desempeño de los trabajadores en una empresa financiera en la ciudad de Ambato”, 

investigación que llevó a cabo un análisis sobre las variables de satisfacción y desempeño 

del personal en una entidad financiera, se aplicó al personal un test de satisfacción laboral 

relacionado a las dimensiones de satisfacción, motivación y jerarquía. La metodología de 

esta investigación es descriptiva, correlacional y transversal. Los resultados obtenidos 

fueron que se logró comprobar que existe una relación significativa entre las variables 

satisfacción laboral y el desempeño, entre otras conclusiones precisa que es necesario 

implementar condiciones para mejorar los aspectos laborales desde las jefaturas, entre las 

principales recomendaciones establece que es necesario adoptar algún estilo de liderazgo a 

fin de optimizar la productividad en la empresa financiera.  

Buil, Martínez y Matute (2018) efectuaron el estudio “Transformational leadership 

and employee performance: the role of identification, engagement and proactive 

personality” El objetivo de este estudio fue identificar los factores que revelan la relación 

entre el liderazgo transformacional y el desempeño laboral, los factores que se analizaron 

fueron: el compromiso laboral, la identificación con la organización y la personalidad 

proactiva de los trabajadores. La muestra estuvo conformada por 323 colaboradores de 

empresas hoteleras de España. El 63% estuvo conformado por personal femenino. 

Los resultados señalan, que la personalidad proactiva mejora el resultado del efecto del 

liderazgo transformacional en la identificación con la organización y el compromiso 

laboral, también el liderazgo transformacional augura el desempeño laboral. Por otro lado, 

manifiestan que el compromiso laboral influye de forma parcial entre el liderazgo 
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transformacional y desempeño laboral, por lo que se le podría considerar como un 

mecanismo para mejorar el desempeño de los trabajadores.   

   2.1.2  Antecedentes nacionales  

    Chacón (2016)  en su tesis “Liderazgo Transformacional y su relación con la 

satisfacción laboral”, busca establecer la relación entre las dos variables en mención, 

utilizando una muestra de 65 trabajadores de empresa Courier y logística. Se utilizaron 

como instrumentos escalas de valoración para ambas variables, los instrumentos utilizados 

fueron validados y adaptados al contexto del lugar, entre los resultados más resaltantes se 

destaca una correlación altamente significativa entre las variables, de acuerdo al análisis 

correspondiente se puede precisar que liderazgo transformacional tiene relación directa 

con la satisfacción de los empleados de la mencionada institución.  

       Sedano (2017) en la investigación “Liderazgo transformacional y satisfacción 

laboral en trabajadores del área de operaciones de una institución pública”, tiene como 

objetivo identificar la relación entre las variables liderazgo transformacional y satisfacción 

laboral. La metodología que usó fue cuantitativa, hipotético deductivo de tipo descriptiva, 

correlacional y no experimental. Se tomó en cuenta una muestra de 38 personas, se 

aplicaron encuestas como instrumento para el recojo de información. Entre los hallazgos 

más resaltantes se determina una relación significativa entre las variables. De acuerdo a los 

resultados obtenidos se puede evidenciar que el liderazgo transformacional se relaciona 

con los niveles de satisfacción de los empleados, a mayor influencia en las condiciones 

implantadas existe un nivel mayor de satisfacción con los empleados. 
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2.2.  Bases teóricas  

2.2.1.  Liderazgo transformacional.  

 2.2.1.1   Concepciones teóricas de liderazgo transformacional.  

Existen muchas teorías acerca del liderazgo transformacional, las que con el tiempo 

han ido evolucionando a razón del contexto y de las situaciones que suceden en las 

empresas, diversas teorías que van aportando a los principales conceptos sobre el 

liderazgo. Existen situaciones y enfoques que permiten determinar un liderazgo exitoso 

que se basan en principios de la administración.  

Burns y Bass (s/f), sobre el liderazgo transformacional lo definen como un estilo de 

liderazgo que permite a la persona transformar el entorno de acuerdo al contexto y a las 

posibilidades que tiene la empresa. Menciona la importancia de tomar en cuenta los 

aspectos tácticos y estratégicos. 

Según Ford (2013)  precisa que el liderazgo transformacional, a diferencia de otros 

tipos de liderazgo, la persona no solo se conforma con tener una visión de gerencia de la 

situación o solo considera acciones para lograr mejoras, un líder transformacional se 

enmarca en lo táctico y lo estratégico, además va más allá de  conformarse en lo que tiene, 

busca de manera permanente el fortalecimiento de las capacidades del personal, de las 

buenas interacciones entre los miembros del equipo; su máximo propósito es producir 

niveles altos de motivación en la organización, se caracterizan por mantener relaciones 

interpersonales adecuadas, en muchos casos son carismáticos, asertivos, proactivos y con 

alta capacidad de escucha activa. 
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2.2.1.2 Modelo de liderazgo transformacional . 

Hellriegel y Slocum (1998) señalan que el modelo de liderazgo transformacional, 

se basa en la relación que existe entre el entorno o contexto de una organización y el 

liderazgo. Por eso manifiesta que es preciso identificar las realidades, condiciones que 

afectan tanto al líder como a sus seguidores, estas pueden ser positivas o negativas. 

Entonces, podemos decir que, este modelo se refiere a la conducta de los líderes, de los 

seguidores y a los factores situacionales, como muestra la siguiente figura 

Figura 1. 

Modelo de Liderazgo transformacional 

 

                                

Fuente: Don Hellriegel; John W. Slocum (1998). Modelo de Liderazgo Transformacional 
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2.2.1.3 Enfoques epistemológicos del liderazgo.  

Para comprender la teoría de liderazgo transformacional es necesario comprender 

las diferentes maneras de   estudiar e interpretar el liderazgo. Yulk (Cómo en Pirela, 

Camacho, Sanchez, 2004) plantea los siguientes 

Enfoque poder -influencia:  señala que la efectividad del líder se fundamenta en el 

poder, pero este poder es generado por la influencia que tiene el líder sobre su seguidor. El 

poder de un individuo depende considerablemente de cómo es percibido por los demás. 

Según el autor, la efectividad de un líder está en relación a la cantidad de poder que posee, 

los tipos de poder y principalmente en el accionar de este poder. 

Enfoque de rasgos: Este enfoque toma en cuenta las habilidades del líder como 

criterio de efectividad. Se identifican las características de la personalidad, físicas e 

intelectuales y sociales que diferencia a un líder de los que no son. La efectividad 

del Liderazgo es el deseo de dirigir, su integridad, honradez, confianza en sí mismo, 

autocontrol, inteligencia emocional, entre otros. Algunas investigaciones recientes, en 

relación al enfoque de los rasgos personales se han centrado en la motivación gerencial y 

destrezas específicas, investigaciones anteriores se basan en rasgos de la personalidad o la 

inteligencia general. Los estudios realizados sobre este tema nos llevan a una conclusión 

que, si bien algunos rasgos pueden incrementar las posibilidades de éxito de los líderes, 

ninguno de ellos garantiza el éxito.  

Enfoque del comportamiento:  este enfoque se relaciona con el quehacer del líder. 

Es necesario identificar elementos determinantes de liderazgo y poder generar el 

aprendizaje de estos elementos a través de capacitaciones. La efectividad del líder está en 

relación a la naturaleza de su trabajo, donde se identifica el comportamiento de un 

liderazgo efectivo y no efectivo. Aquí se identifican conductas orientadas a las tareas 

donde el líder determina su rol y las de sus seguidores para alcanzar las metas. 
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 También señalamos las conductas orientadas hacia las personas, enmarcadas en la 

relación que guardan los líderes con los seguidores a través de una confianza, respeto a las 

ideas diferentes, consideración,  entre otros.  hay que mencionar que este enfoque no 

considera los factores situacionales en el éxito o fracaso del líder 

Enfoque situacional: Señala la importancia de los factores situacionales 

determinantes para el comportamiento del líder, En qué situación se encuentra, la 

naturaleza de su trabajo y del medio ambiente, autoridad, de los requerimientos de sus 

seguidores, entre otros.  

Modelo de congruencia en el enfoque integrativo, define cuál es el estilo de 

liderazgo, teniendo en cuenta los rasgos, las habilidades y comportamientos del líder, 

también considera la variable situacional. Es necesario señalar qué diferentes patrones de 

comportamiento asumidos por un líder serán efectivos en situaciones diferentes, y que 

muchas veces el mismo patrón de comportamiento no es efectivo en todas las situaciones, 

por eso es necesario señalar que el actuar del líder son contingentes a la situación.  

 

 2.2.1.4 Características personales del líder transformacional.  

De acuerdo a Ford (2013), señala que los líderes transformacionales se caracterizan 

por ser carismáticos, por ofrecer oportunidades de cambio, establece situaciones de 

cercanía con el personal, se convierte en una especie de “coach”, principalmente lidera los 

procesos de cambio a nivel de personas con la finalidad de lograr los objetivos 

institucionales. 

2.2.1.5 Competencias del líder transformacional. 

La Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de 

Colombia y su centro de investigación y desarrollo en temas de liderazgo y sus 

competencias, han identificado diez competencias asociadas al liderazgo en la gerencia. 
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Páez et al. (2012), construyó un marco conceptual desde una perspectiva ética que 

las integra con el estilo de liderazgo transformacional que las mencionamos a 

continuación:  

a. Integridad y confianza 

Una de las competencias más complejas, porque aquí se manifiesta la actitud 

coherente y auténtica del líder, involucra comportamiento moralmente correcto de 

honestidad y rectitud, donde demuestra coherencia entre lo que expresa y hace, 

generando confiabilidad en sus seguidores quiénes sienten confianza que no van a 

ser defraudados. “La integridad y la confianza es obrar con rectitud y coherencia 

mostrando adherencia a valores morales” (Páez, 2012). Cuando los 

líderes transformacionales buscan ganar credibilidad en sus seguidores, la 

integridad se vuelve un factor fundamental (Simons,1999). Esta integridad admite 

al líder como jefe o ser humano transmitir confianza. 

Se ha identificado un estrecho vínculo entre la integridad del líder y aquellos 

factores claves como la confianza y el compromiso para producir cambios en la 

organización.  

 

b. Orientación a la obtención de resultados  

Esta competencia está vinculada a la capacidad del gerente para el logro de la 

misión y visión de la organización, a través de esfuerzos individuales y colectivos. 

Los líderes más capaces buscan articular el logro de los resultados, como la 

orientación a las relaciones (Blake y Mouton,1982).   El líder 

transformacional desarrolla una gestión variada para llegar a resultados concretos 

por medio de la sensibilidad humana y la capacidad técnica, estimula a los 
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trabajadores a elevar su desempeño realizando actividades que van más allá de sus 

propias expectativas.  

 

c. Perseverancia   

Se delimita como la capacidad de manifestar firmeza y constancia en el logro de los 

objetivos y metas, así como en el desarrollo de las acciones propuestas. Se 

manifiesta a través de una fuerza interior, constituida por elementos racionales 

emocionales y volitivos, que conlleva al líder a superar y neutralizar los obstáculos 

para alcanzar el objetivo propuesto (Páez, 2012). En organizaciones dirigidas por 

líderes transformacionales se refleja la perseverancia cuando la líder propicia en sus 

trabajadores pensar de forma divergente para dar solución a problemas que se 

presentan en la organización.  

d. Importancia en la acción 

Páez (2012) la importancia en la acción la define como “capacidad de actuar de 

manera intensa y con energía, a partir de una intención clara, identificando, 

aprovechando y generando oportunidades y pudiendo convertir en acciones 

concretas, las ideas, los planteamientos y los proyectos, sin requerir largos y 

extenuantes periodos de planeación” (p 125). Debemos tener claro que no es un 

aspecto que involucre únicamente el actuar, va más allá porque es una actuación en 

un momento oportuno y preciso. 

e. Manejo efectivo del tiempo 

Esta competencia se exhibe a través de la forma cómo el líder transformacional 

maneja su tiempo y la capacidad que posee para realizar actividades y funciones de 

manera efectiva. Es necesario identificar prioridades y actuar frente a ella en pro de 
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cumplir las metas propuestas de la organización. Según Mon y colegas (2001) Aquí 

se separa lo importante de lo urgente.  

f. Comunicación efectiva 

Esta competencia, aparte de referirse a la capacidad que tiene el líder de emitir 

información clara y oportuna de manera asertiva, también involucra la capacidad de 

escucha activa. Según Páez et al (2012) Señala que esta capacidad tiene   dos 

elementos que interactúan, la escucha activa y la manera de expresarse de forma 

asertiva, empática que permita al líder transmitir sus ideas y sentimientos de 

forma oportuna, honesta, para   influir y persuadir a sus seguidores, transmitiendo 

de manera pertinente significados correctos que pueden ser verificados a través de 

una retroalimentación. Cuando el líder se comunica de manera congruente y 

efectiva, la visión y los objetivos de la organización de sus seguidores ven estos 

objetivos importantes y orientan su quehacer a alcanzarlos. Los 

líderes transformacionales tienen en cuenta a sus seguidores y los respetan como 

individuos y como parte de la colectividad, por eso tienden a comunicarse de 

manera   transparente y honesta. 

 

g. Conformación y desarrollo de equipos de alto desempeño 

Esta capacidad se vincula a cómo el líder transformacional conforma y potencia las 

habilidades de sus seguidores de manera individual y colectiva para alcanzar las 

metas de una organización. El desempeño del líder radica en seleccionar a su 

equipo que dirige, de acuerdo a las competencias requeridas para lograr los 

objetivos y metas estableciendo estándares de ejecución retadora, en todo su 

proceso motiva a los miembros del equipo para que logren sobrepasar la actividad 



32 

 

 
 

desarrollada con sinergia y responsabilidad compartida. también el líder Proyecta 

desafíos a sus seguidores que les permita afianzar su potencial (Páez et al.2012) 

Según Carson, Tesluk y Marrone (2007), menciona que los equipos tienen un buen 

desempeño cuando se trabaja a través de un liderazgo compartido. Que es una 

característica del liderazgo transformacional, promover el desarrollo de sus 

seguidores. 

 

h. Toma de decisiones 

Esta capacidad está vinculada con la habilidad que tiene el líder de tomar 

decisiones acertadas y en el momento oportuno, aquí el líder identifica, formula e 

implementa una o más soluciones frente al problema presentado, desde un proceso 

continuo de análisis síntesis y evaluación, minimizando los riesgos para alcanzar 

los objetivos y metas. Los líderes transformacionales asumen las consecuencias de 

sus actos, sus decisiones son guiadas por los valores éticos, buscando en todo 

momento resguardar la integridad del equipo que puede verse afectado por sus 

decisiones. 

 

i. Capacidad de direccionamiento estratégico 

Esta capacidad es manejada por el líder cuando desarrolla estrategias con el fin de 

lograr objetivos propuestos por la organización para dirigirla hacia el éxito. Para la 

implementación de la estrategia se debe tener en cuenta el conocimiento e 

interpretación de los cambios que se pueden originar en el entorno y el impacto 

que generan. La comunicación también es importante porque permite que sus 

colaboradores interioricen los objetivos organizacionales estratégicos. Según Yukl 
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(2012) Es necesario la comprensión del medio donde se mueve la organización y 

sus oportunidades.  

 

 

j. Capacidad negociadora 

Es la capacidad que tienen los líderes transformacionales a partir de un marco ético: 

persuadir a sus seguidores en ideas que estén orientadas hacia beneficios mutuos. 

Esta capacidad utiliza estrategias tácticas, argumentos de persuasión para llegar a 

los acuerdos que favorezcan intereses y necesidades compartidas, generando un 

espacio para la colaboración y relaciones positivas que conlleven a compromisos 

duraderos (Páez et al.2012). El liderazgo transformacional se rige y fundamenta por 

valores morales que guían el actuar de los líderes y lo convierten en un modelo a 

seguir. Lewicki, Saunsers y Minton (1999), señalan que cuando los líderes 

examinan los aspectos éticos de sus negociaciones, analizan mejor sus estrategias y 

decisiones y establecen mejores relaciones a largo plazo. 

 

k. Capacidad de direccionamiento estratégico  

Esta competencia está direccionada a cómo el líder idea estrategias para 

implementarlas con la finalidad de lograr los objetivos propuestos. Se formula e 

implementa estrategias para dirigir la organización de manera exitosa. El líder debe 

tener conocimiento e interpretar los cambios del entorno y el impacto que generan 

las estrategias en el ámbito organizacional, considerando una amplia visión de 

futuro (Páez et al. 2012). 
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Berson y Avolio (2004) señalan que un aspecto clave para lograr el éxito de una 

organización es la efectividad que tiene el líder para comunicarse y poder transmitir los 

objetivos organizacionales estratégicos logrando la interiorización de estos en sus 

seguidores. También es necesario que este comprenda el medio donde se desarrolla la 

empresa, así como identificar las oportunidades y amenazas para lograr una visión 

compartida de la organización (Yukl,2012)  

 

2.2.1.5. Dimensiones del liderazgo transformacional 

Las dimensiones del liderazgo transformacional, aluden a un conjunto de elementos 

que interactúan para lograr la configuración e implementación del liderazgo en un 

ambiente institucional. 

Jiang, Zahao y Ni (2017) manifiestan que el liderazgo transformacional genera una 

influencia en el pensamiento de los seguidores, a través de la interiorización de la visión de 

la organización cono la suya propia. Este estilo, también tiene un impacto motivacional 

porque busca priorizar los intereses colectivos, ante los intereses individuales.  Para este 

trabajo hemos establecido cuatro dimensiones de liderazgo transformacional que las 

detallaremos a continuación  

2.2.1.5.1 Influencia idealizada  

  Bass y Avolio (2006) sostienen que el líder ejerce una influencia idealizada dando 

sentido de propósito a sus seguidores. Para Mendoza y Ortiz (2006) estos líderes son 

carismáticos, poseedores de un alto grado de moralidad, integridad y confianza. La 

influencia idealizada está compuesta así:  
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a) Influencia idealizada (atributo): Está representada cuando el líder se identifica 

con sus seguidores, muestra respeto y confianza.  

b) Influencia idealizada (conducta):  Está representada cuando el líder demuestra 

altos estándares de conducta moral y ética, demostrando en su actuar sus 

valores que responden a los propósitos colectivos y de la empresa u 

organización.  

En esta dimensión el líder muestra su identificación con la misión y visión de la 

organización y es un ejemplo para sus seguidores a través de su carácter, comportamiento 

y logros personales (Sosok, Potosky y Jung,2002).  

Según Shamir, House y Arthur (1993), cuando el líder consigue que sus seguidores se 

sientan identificados con la visión, la misión, los objetivos y propósitos, estos comienzan a 

experimentar mayor compromiso, existe mayor cohesión en los equipos, generando 

incremento en su desempeño laboral. 

2.2.1.5.2   La motivación inspiracional. 

Las investigaciones sostienen que el líder tiene la capacidad de motivar a los 

seguidores inspirándolos para alcanzar desempeños superiores y esfuerzos extras para 

lograr metas de la organización. El líder es capaz de convencer, propicia iniciar objetivos 

comunes a través de una comunicación efectiva, abierta y horizontal con los trabajadores 

(de Bass y Avolio ,2006 citado en Birasnav,2014). 

Bass y Riggio (2006) El líder transformacional genera en sus seguidores 

optimismo, entusiasmo y una visión de futuro compartido. Motiva y estimula a todos los 

individuos de su entorno, estimula el espíritu de equipo para el logro de metas 
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compartidas, expresa mensajes positivos sobre la organización, el desempeño de los 

trabajadores.    

Según Velásquez (2006) es capaz de motivar para generar cambios en las 

expectativas de su equipo e impulsarlos a las soluciones de problemas que se presenten en 

la organización.  

 Los líderes transformacionales son generadores de estrategias para mejorar los 

niveles de motivación, estos se garantizan a través de las condiciones (afectivas, 

cognitivas) que pueden establecerse en una organización, estas condiciones pueden estar 

relacionadas con estímulos laborales, premiaciones o distinciones por logros concedidos, 

jornadas de integración y recreación que permiten desarrollar niveles de importantes de 

motivación en el equipo. 

La motivación inspiracional está relacionada con la generación de una atmósfera de 

confianza, donde los integrantes de la organización se sienten bien y comprometidos con la 

organización porque sienten que no van a ser defraudados. También por una comunicación 

que debe darse en las interacciones con las personas, el contacto directo es importante a fin 

de mantener un clima institucional óptimo por lo que las comunicaciones deben de estar 

cargadas de situaciones asertivas y directas a fin de que el personal pueda ver que existen 

canales de comunicación abiertos y horizontales. 

2.2.1.5.3 Estimulación intelectual. 

Esta dimensión estimula la inteligencia de los trabajadores de la organización para 

buscar estrategias y resolver problemas laborales a través de ideas innovadoras y creativas 

(Birasnav,2014).  
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La estimulación intelectual está orientada a cómo el líder alienta a sus seguidores a 

tomar sus propias decisiones, a ser creativos e innovadores frente a problemas que se le 

puedan presentar (Perilla y Goméz,2017).  

El líder transformacional debe de centrarse en el crecimiento profesional de sus 

seguidores, estimular los niveles de participación en la formación continua de los 

integrantes, proponer situaciones que permitan la generación de ideas y el desarrollo de la 

creatividad, por eso es necesario el fortalecimiento y desarrollo de espacios de formación y 

capacitación que pueden darse a través de diversas modalidades. 

2.2.1.5.4 Consideraciones individualizadas 

Estudios realizados señalan que esta dimensión del liderazgo transformacional, 

incluye la empatía, cuidado, oportunidades que se ofrece al otro, capacidad del líder de 

escucha activa y comunicador potente. 

Velázquez (2006) señala acerca del líder:  tiene la capacidad de reconocer las 

necesidades específicas de sus seguidores, presta atención, tiene un trato individualizado, 

aconseja a su personal. Por su parte, Lerma (2007) enfatiza que el líder está atento a las 

necesidades individuales del logro y de crecimiento personal y profesional, identificando 

aspectos a mejorar de cada individuo y propician compromiso para que cada trabajador 

asuma una responsabilidad para su propio desarrollo.  

Según Leithwood (2009) en el contexto de consideración individual el líder genera 

espacios donde el líder y seguidores se enfocan como colegas. El líder genera 

oportunidades de aprendizaje, adecuado clima de apoyo, acepta las diferencias 

individuales y propicia una comunicación bidireccional. 
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Esto implica que los lideres transformacionales deben vincularse con cada uno de 

sus trabajadores, estar pendientes de intereses individuales y enfocarlo de manera integral. 

También debe tener una capacidad de escucha activa, delegar tareas e identificar 

necesidades de apoyo adicional, generar confianza.  

Es necesario que el líder de una organización propicie espacios de reconocimiento 

personal y demuestre aceptación a las diferencias individuales. 

 

 

2.2.1.6 Autoconcepto y liderazgo transformacional.  

Este modelo reseña dos elementos, la autoimagen (percepción de quién soy) y la 

valoración y autoestima (cómo valoro mi autoimagen).  Gonzales-Pienda (como se citó en 

Pasadas et al. (2015), afirman que la autoimagen “se encuentra formada por Feedback 

respecto a nosotros como individuos, como información derivada de los roles que 

desempeñamos en nuestra interacción social” (p.113) 

Aryee, Walumbwa, Zhou y Hartnell (2012), proponen un modelo que lo 

fundamentan en el autoconcepto, en el cual formulan hipótesis de los procesos que 

relacionan el liderazgo transformacional con el compromiso laboral, así como la 

responsabilidad y el estado psicológico. Donde se define el compromiso laboral en la 

medida que un trabajador está conectado de manera emocional, cognitiva, psicológica y 

físicamente, durante el desempeño de sus funciones. Los autores sustentan que la 

significancia de la labor que efectúan y la responsabilidad auguran el compromiso laboral 

con la organización, lo que promueve el comportamiento innovador que conlleva al 

desempeño, como se muestra en la figura 2 
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Figura 2  

Modelo hipotético de la relación entre liderazgo transformacional y desempeño de la tarea 

 

 

  Fuente: Aryee et al, (2012) 

En referencia a la teoría de autoconcepto, los líderes transformacionales asientan su 

éxito al incluir el autoconcepto de los seguidores en la misión articulada por el líder. 

En conclusión, esta teoría sugiere que este tipo de liderazgo, influye en el 

comportamiento de sus seguidores al identificar primero cómo se sienten acerca de sí 

mismos.  Estudios realizados por Judge y Piccolo (2004) apoyan este argumento al señalar 

que el liderazgo transformacional estaba fuertemente relacionado con las actitudes, que 

con el comportamiento de los empleados.  
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 2.2.2   Desempeño laboral. 

2.2.2.1 Concepciones teóricas   del desempeño laboral. 

Ramawickrama y PushpaKumari (2017) manifiestan que el concepto de desempeño 

laboral es definido por diversos autores, algunos de ellos, señalan que es un 

comportamiento individual alineado con objetivos y metas de la organización. Otros 

autores definen en términos conductuales en lugar de resultados. Para Campbell (1990) 

manifiesta que el desempeño laboral no puede ser etiquetado como un atributo, un 

resultado o un factor, él lo considera como un constructo multidimensional. 

De acuerdo a Serrano (2006) define al desempeño profesional como las 

capacidades que adopta el sujeto en el cumplimiento de tareas y funciones propias de su 

actividad profesional, estas capacidades pueden ir mejorando por cuestiones propias del 

sujeto o porque la entidad pudiera promover las competencias necesarias para la 

transformación y producción de nuevas competencias para resolver situaciones desafiantes 

o tareas mucho más elaboradas y específicas.  

Otros autores como Añorga y Roca (2006), lo definen como acciones o conjunto de 

habilidades que permiten resolver tareas o resolver distintas situaciones problemáticas de 

tal manera que permitan demostrar su idoneidad en el marco de su profesión u oficio. 

  Chiavenato (2016), sobre el desempeño, afirma que es un tipo de comportamiento 

del sujeto, el cual se realiza de acuerdo a los objetivos propuestos por la empresa, 

constituye una actividad que se realiza en combinación con una serie de estrategias 

individuales a fin de lograr diversos objetivos. A continuación, mostramos una tabla con 

los años, autor y definición del concepto Desempeño laboral  
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Figura 3.  

Definiciones de desempeño laboral 

 

Fuente: Ramawickrama y PushpaKumari (2017). 

 

Buill, Martínez y Matute (2019), manifiestan que el desempeño laboral es un factor 

de gran importancia para las organizaciones, que deriva del liderazgo transformacional. 

Balbín y Boles (1998), lo precisan como el nivel de productividad generado por el 

colaborador en relación con sus pares y compañeros, en diferentes comportamientos, 

resultado y desempeño vinculados con el trabajo. 
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Para Eliyana y Ma’arif (2019), mencionan que el desempeño laboral es parte del 

logro laboral, el cual es estudiado por tres factores; habilidades o efectividad de la 

administración, apoyo organizacional y desempeño laboral de cada individuo que labora 

en la organización. Y para Santis, Neto y Verwall (2018) es la capacidad del individuo 

para desarrollar actividades que aporten al desarrollo del núcleo técnico de la organización 

donde laboran. 

2.2.2.2 Competencias.  

Según Quellet (2000) “la competencia es el conjunto de actitudes, conocimientos y 

habilidades específicas  que hacen de una persona capaz de llevar a cabo un trabajo o 

resolver un problema” (p.47) 

Tobón (2015), “propone conceptuar las competencias como procesos complejos 

que las personas ponen en acción-actuación-creación para resolver problemas y realizar 

actividades aportando a la construcción y transformación de la realidad” (p.49) 

Las competencias integran los tres saberes  

 saber ser: que involucra la motivación, iniciativa, trabajo colaborativo, entre 

otros),  

 saber conocer que comprende, el observar, explicar comprender y analizar) y el 

 saber hacer: implica el desempeño basado en procedimientos y estrategias. 

Estos saberes deben tener en cuenta los requerimientos del entorno, las necesidades 

personales y los procesos de incertidumbre, con autonomía intelectual, conciencia crítica, 

creatividad y espíritu de reto.   

Villa y Poblete (2011) “Una competencia supone la integración de una serie de 

elementos (conocimientos, técnicas, actitudes, procedimientos, valores que una persona 

pone en juego en una situación problemática concreta” (p. 148) 



43 

 

 
 

2.2.2.3 Modelos de desempeño laboral.  

2.2.2.3.1 Modelo conceptual del desempeño laboral de Borman y Motowidlo 

Los autores en mención postulan el modelo conceptual (ver figura 4) donde los 

conceptos de socialización organizacional, compromiso organizacional y moral se 

combinan tres características del desempeño. La socialización y el compromiso se unen 

para medir la lealtad: socialización y moral se agrupan para definir el trabajo en equipo; y 

la moral con el compromiso se fusionan para concretar la determinación. Las categorías de 

determinación, lealtad y trabajo en equipo se descomponen en subcategorías.    

Figura 4.  

Modelo conceptual de desempeño laboral por Borman y Motowidlo 

 

Fuente: Borman y Motowidlo  

Griffin, Neil y Parker (2007), exhiben un modelo de desempeño laboral de 3x3 de 

la actuación de los roles de trabajo donde una primera dimensión muestra el nivel 

organizacional (equipo, organización, individual); la segunda dimensión va desde el 

dominio de las tareas a competencia en la adaptación de cambios en los requisitos 
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individuales de equipo u organizacional; la tercera a ser proactivo al establecer nuevos 

métodos o soluciones frente a problemas  a nivel individual, de equipo u organizacional.  

Las dimensiones que se consideran son, i) el desempeño de la tara individual, ii) el 

liderazgo y el apoyo entre pares y equipo, iii) algunos aspectos de gestión. La proactividad 

presenta el componente de esfuerzo e iniciativa, mientras que la adaptabilidad es una 

construcción más compleja (Campbell y Wernicke, 2015). 

2.2.2.2 Dimensiones del desempeño laboral.  

  2.2.2.2.1 El compromiso organizacional. 

 Respecto a este punto se puede considerar que el compromiso organizacional se 

relaciona con los niveles de responsabilidad y con la valoración hacia las situaciones o 

personas, estos pueden tener relación directa e indirecta con el cumplimiento de objetivos. 

(Ruiz de Alba, 2013). 

El autor refiere en la medida que son apreciables las condiciones laborales, pueden 

generar un mayor compromiso con las obligaciones y funciones, con el tiempo se instauran 

como parte de situaciones que deben darse siempre, esto permite que los empleados 

puedan valorar el trabajo y las funciones que uno realiza. 

Meyer y Allen en 1997(citado por Ríos, Tello y Ferrer,2010) nos mencionan que el 

compromiso organizacional engloba tres dimensiones, relacionadas con el compromiso 

afectivo, compromiso continuo y compromiso normativo que explicaremos a continuación. 

 Compromiso afectivo:  relacionado con el lazo emocional, la identificación con 

la identificación  

 Compromiso continuo: vinculado al apego de carácter material que el empleador 

tiene con la organización, examina los costos asociados con dejar la institución.  
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 Compromiso normativo: los trabajadores experimentan un sentimiento fuerte de 

obligación de permanecer en la organización que laboran. 

A continuación, mencionaremos tres perspectivas diferentes del compromiso 

organizacional   de las tres dimensione señaladas anteriormente. 

a) Perspectiva psicológica (compromiso afectivo) que engloba tres elementos: la 

identificación con los objetivos y valores de la organización; el deseo de contribuir 

y colaborar para que la organización alcance las metas y objetivos; y el deseo de 

formar parte de la organización. El colaborador manifiesta actitudes como orgullo 

de trabajar en la empresa, da valiosos aportes para solucionar problemas, 

manifiesta buena disposición en la realización de su trabajo.  

b) Perspectiva de intercambio (compromiso continuo) donde el compromiso es 

producto de un intercambio de incentivos y contribuciones entre la organización y 

el colaborador. Los beneficios están en relación con el seguro de salud, plan de 

retiro que son considerados como incentivos. Otro aspecto que toma en cuenta el 

colaborador es la oportunidad que tiene para conseguir un nuevo trabajo en 

situaciones similares. Cuando el colaborador considera que tiene mayores 

posibilidades, entonces será menor su apego a la organización, y si sus 

posibilidades las ve reducidas, su apego será mayor. La variable como la edad, las 

capacitaciones, la antigüedad influyen directamente. 

2.2.2.2.2 La autoeficacia 

 En relación a este punto podemos señalar que la autoeficacia corresponde al 

conjunto de creencias que tienen los sujetos sobre sus capacidades para realizar tareas, 

consiste en desempeñarse de manera efectiva en relación a las metas propuestas en la 
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empresa, se basa en los aspectos intrínsecos, de tal manera que los sujetos motivados por 

distintos intereses pueden lograr metas importantes. (Bandura 2008) 

 De acuerdo a las últimas tendencias, muchos investigadores señalan a la 

autoeficacia como un factor importante para el emprendimiento y tareas específicas, el 

entorno y las condiciones que establezca el líder puede generar iniciativas muy necesarias 

para resolver tareas, la autoeficacia representa una respuesta frente a las mejoras y cambios 

que pudiera generarse en las organizaciones.  

 2.2.2.2.3   La proactividad. 

 El mundo actual exige mayores demandas de productividad y de conocimiento. Las 

organizaciones seleccionan personal que esté altamente capacitado y que sepa interactuar 

en equipo, un líder con estilo transformacional debe de poseer características que lo 

identifiquen como un sujeto que influye positivamente en el personal, esa visión positiva 

debe de enmarcarse en características que construyan el sentido de avanzar juntos hacia 

metas comunes. 

 Según Bateman y Crant (1993), señalan que la proactividad se precisa como 

aquellos aspectos donde el sujeto tiene la capacidad para emprender con iniciativa 

situaciones que pueden ayudar generar nuevas circunstancias, afirman que las personas 

proactivas son las que por iniciativa propia toman el control de ciertas situaciones 

complejas que se plantean en las que el sujeto plantea y ejecuta diversas estrategias para 

resolver los problemas frente a las amenazas del entorno. Esta iniciativa se considera como 

responsabilidad y niveles de compromiso de tal manera que garanticen la mejora de las 

organizaciones, líder proactivo es aquel que diseña su propia intervención en base a las 

características del entorno y determina así su propio destino. 
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2.3 Definiciones de términos básicos 

Asertividad 

Refiere a las formas de expresar las afirmaciones sin discernimiento. En las 

entidades es importante manifestar las cosas de una manera directa, pero de manera 

reflexiva y con ciertos niveles de criterio a fin de que los niveles de información sean los 

adecuados. 

Desempeño 

Se refiere al cumplimiento de las funciones que cumplen los sujetos, el que se 

puede observar. Se realiza de acuerdo a los objetivos que persiguen las instituciones, 

combina un conjunto de habilidades para el desarrollo de las tareas. 

Clima institucional 

Es la percepción de las interacciones entre los diversos sujetos que participan 

laboralmente en una entidad, se puede describir como el ambiente en el cual se generan las 

situaciones las cuales pueden darse de manera positiva y negativa. 

Conexiones emocionales  

Se refieren a las interacciones o señales que se tienen con las personas las que, en la 

mayoría de casos, son favorables y beneficiosas para lograr ciertos fines institucionales. 

Cultura organizacional  

Se considera a un conjunto de prácticas sociales objetivas y subjetivas que 

distinguen a una comunidad y constituyen un ambiente afectivo común y un marco 

cognitivo compartido. La cultura, dentro de una organización, constituye una forma de 
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vida y se establece en una forma de interactuar entre personas. La cultura de las 

organizaciones está compuesta de hábitos, creencias, percepciones, normas, patrones de 

comportamiento comunes a todos los que forman la organización (Anzola,2003).   

Eficacia organizacional 

Capacidad de satisfacer una necesidad social a través de abastecimientos de bienes 

en óptimas condiciones, está determinada por la combinación de eficiencia empresarial 

como sistema, con el logro de condiciones ventajosas en la obtención de las entradas que 

necesita. Entendida esta “como el logro de objetivos que busca una organización en el 

orden político, económico y social” (Chiavenato,2016). 

Emprendimiento 

Se define como la actitud con dinamismo que implica desarrollar proyectos de 

variadas dimensiones, el emprendedor observa, analiza y ejecuta con oportunidad los 

negocios en diversos rubros.  

Formación continua 

Consiste en un tipo de modalidad o conjunto de programas y actividades para el 

desarrollo y crecimiento profesional del personal, la formación continua puede darse de 

manera teórica y práctica.  

Fortalecimiento de capacidades 

Consiste en el proceso de desarrollar el aspecto cognitivo y habilidades que 

necesita el personal para desarrollar un trabajo productivo. Los líderes identifican las 

principales necesidades y a partir de esas situaciones realizan el fortalecimiento.  

Intrínseco 
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Se refiere al concepto donde las cosas o situaciones corresponden, por su naturaleza 

misma de las cosas, y no por las relaciones que pudieran suceder con otras. 

Transformacional 

Representa a un estilo de liderazgo que propugna el cambio a partir de impulsar 

condiciones en el entorno, que pueden lograr cambios y mejoras en las empresas o 

instituciones. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1 Hipótesis 

3.1.1  Hipótesis general 

          Existe relación significativa entre el liderazgo transformacional y el desempeño 

laboral de los trabajadores de la UGEL 06 de Ate Vitarte- Lima, periodo 2020 

 

 3.1.2 Hipótesis especificas 

H1 Existe relación significativa entre la influencia idealizada del liderazgo 

transformacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 06 de Ate Vitarte- 

Lima, periodo 2020 

H2. Existe relación significativa entre la motivación inspiracional del liderazgo 

transformacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 06 de Ate Vitarte- 

Lima, periodo 2020 

H3 Existe relación significativa entre la estimulación intelectual del liderazgo 

transformacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 06 de Ate Vitarte- 

Lima, periodo 2020 
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H4 Existe relación significativa entre la consideración individualizada del liderazgo 

transformacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 06 de Ate Vitarte- 

Lima, periodo 2020 

 

3.2.1 Variables 

Variable X: Liderazgo transformacional  

Definición conceptual: El liderazgo transformacional corresponde a un tipo de liderazgo 

que propugna un cambio, innova y aporta hacia la construcción de procesos que mejoran la 

situación de las empresas. El líder transformacional motiva al equipo a fin de que el 

personal exista ¿??? la productividad en las tareas que realiza el personal. 

 

Variable Y: El desempeño laboral de los trabajadores 

Definición conceptual: El desempeño laboral se define como el conjunto de habilidades 

observables que realizan los empleados. Se puede percibir de acuerdo a la calidad de las 

funciones que ejecutan, las que se determinan en la productividad, en la eficiencia, la 

interacción con el personal. Es un componente que permite garantizar el logro de objetivos 

y metas. 
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3.3  Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

Variable 1 

Liderazgo 

transformacional 

Influencia 

idealizada   
Visión de futuro,  1,2 

Objetivos  y propósito 3,4 5 

Motivación 

inspiracional 

Mensajes positivos sobre la 

organización 

6,7 

Comunicación efectiva 7 

Escucha activa 8 

Confianza 9 

Estimulación 

intelectual 
Estímulo intelectual 10-11 

Creatividad 12,13,14 

Consideración 

individualizada 

Preocupación del líder por sus 

empleados, teniendo en cuenta 

sus necesidades 

15,16 

Necesidades de desarrollo 

personal 

17,18 

Reconocimiento personal, se 

refiere a recompensar al 

trabajador con alabanza y 

reconocimiento por el esfuerzo 

y logro de metas específicas 

19,20 

Variable 2 

Desempeño laboral  

Autoeficacia desempeñarse de manera 

efectiva en relación a las metas 

propuestas en la empresa, 

1,2,3,4,5 

Comportamientos 

proactivos 

iniciativa para el control de 

ciertas situaciones complejas 

plantea y ejecuta diversas 

estrategias para resolver los 

problemas 

6,7,8,9,10,11 

Compromiso 

organizacional, 

Niveles de responsabilidad 

Lazos emocionales 

Lazos morales 

12,13,14,15,1

6,17,18 
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Capítulo IV  

Metodología 

 

4.1  Enfoque de la investigación   

   Nuestra investigación utilizará el enfoque cuantitativo. Este enfoque según 

Rodríguez (2010), consiste en utilizar “el cuestionario, inventario y análisis demográficos 

que producen números, los cuales pueden ser analizados estadísticamente para verificar, 

aprobar o rechazar las relaciones entre las variables definidas operacionalmente” (p. 32). 

En ese contexto, este estudio analizará los datos en forma estadística basados en la 

numeración.  

4.2  Tipo de investigación 

Nuestra investigación recae en un  estudio   descriptivo, según Hernández et al. 

(2014), este tipo de investigación busca detallar propiedades y características, perfiles de 

comunidades, grupos, personas, objetos o cualquier fenómeno que requiera ser analizado. 

De acuerdo a Sánchez y Reyes (2003), el investigador describe sistemáticamente un 

conjunto de hechos relacionados con otros fenómenos tal como se dan en el presente, 

estudiando el fenómeno en su estado actual y en su forma natural; por tanto, las 

posibilidades de tener un control directo sobre las variables de estudio son mínimas”. 
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4.3  Diseño de la investigación     

La investigación que hemos desarrollado es no experimental, correlacional, 

prospectiva y de alcance transversal. (Hernández et al. 2014). Es no experimental, porque 

los investigadores no han manipulado deliberadamente las variables de estudio y solo se 

observan las situaciones de la realidad; es correlacional, porque se va a evaluar el grado de 

correlación entre las variables de estudio, en este caso (liderazgo transformacional y 

desempeño laboral); es prospectiva porque primero diseñamos y planificamos el estudio y 

posterior a ello, recolectamos los datos. y finalmente es la investigación   transversal 

cuando se “recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único.  

En conclusión, este estudio no tendrá control de las variables de estudio y solo aplicará el 

instrumento de recolección de datos una sola vez a la unidad de análisis.  

Según Tamayo (2012) la investigación correlacional “persigue fundamentalmente 

determinar el grado en el cual las variaciones en uno o varios factores son conocimientos 

con la variación en otro u otros factores” (p. 56).  

 

 

 

M es la muestra  

O1:  Liderazgo transformacional 

O2: Desempeño laboral 

r es la relación  

 

 

Oy 

M 

Ox 

r 
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4.4   Método de la investigación 

 La investigación se desarrolló bajo parámetros del método hipotético deductivo, 

que consiste en partir de categorías generales para hacer afirmaciones sobre casos 

particulares. Según Bernal (2006) “Este método se inicia con el análisis de los postulados, 

teoremas, leyes, principios, etc. de aplicación universal y de comprobada validez, para 

aplicarlos a soluciones o hechos particulares”. 

 

4.5  Población y muestra 

Población 

   Población estará constituida por 140 colaboradores -trabajadores de la Unidad de 

Gestión Educativa Local (UGEL) Nº 06  

 

Muestra  

   La muestra estará conformada por 70 trabajadores de la UGEL 06 de Ate Vitarte 

 

4.6  Técnicas e instrumentos  

Técnicas de recolección de datos 

Para la recolección de datos hemos recurrido a la técnica de la encuesta. Al 

respecto Hernández y Batista (2014), manifiesta que es una técnica de recogida de datos 

mediante la aplicación de cuestionarios a una muestra de estudio.  

Instrumentos de recolección de datos 

El instrumento a utilizar en esta investigación estuvo conformado por 2 

cuestionarios. El procedimiento que se utilizará para la validez del instrumento es la 

validación por juicio de expertos;  es decir, se determinará hasta dónde los ítems que 
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contiene el instrumento son representativos del dominio o del universo contenido de lo que 

se desea medir.  

Para medir el Liderazgo transformacional se empleó un cuestionario que estuvo 

compuesto por 20 ítems, que corresponde a las 4 dimensiones de estudio, fueron medidos 

en escala de Likert del 1 al 5 Nuca (1) casi nunca (8), a veces (3), casi siempre (4) siempre 

(5). La siguiente tabla muestra la variable, dimensiones e ítems: 

 

Tabla 1 

Ítem del instrumento Liderazgo transformacional  

Fuente: Autores de la tesis 

 

Para medir el Desempeño laboral se empleó un cuestionario con 18 ítems que estuvo 

compuesto por 2 dimensiones y fueron medidos en escala de Likert del 1 al 5 Nuca (1) casi 

nunca (8), a veces (3), casi siempre (4) siempre (5). 

 

 

 

 

 

 

Variables Dimensiones Ítems 

Variable 1 

Liderazgo transformacional 

Influencia idealizada   1,2 

3,4 5 

Motivación inspiracional 6,7 

7 

8 

9 

Estimulación intelectual 10-11 

12,13,14 

Consideración individualizada 15,16 

17,18 

19,20 
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Tabla 2     

Ítem del instrumento Desempeño laboral  

Fuente: Autores de la tesis 

Estos cuestionarios fueron dirigidos a nuestros colaboradores de la UGEL Nª06, para 

medir el liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

4.7 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Validez de los instrumentos  

Los cuestionarios de la variable Liderazgo transformacional y Desempeño laboral, 

fueron validados por juicios de expertos, para esto se consideró a cuatro (4) expertos en el 

tema de estudio, con la finalidad de juzgar de manera independiente, la claridad, 

objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia 

y metodología.  

Los criterios que se utilizaron para seleccionar a los expertos fueron los que se 

señalan a continuación:   

 Idoneidad: Prestigio profesional, experiencia en gestión humana y conocimiento 

en el tema 

 Heterogeneidad:  Hace referencia a la oportunidad que han tenido en la práctica 

en gestión, consultoría de recursos humanos y docencia universitaria, para que 

nos puedan aportar desde diferentes enfoques y perspectivas.  

 

 

Variable 2 

Desempeño laboral  

Autoeficacia 1,2,3,4,5 

Comportamientos proactivos 6,7,8,9,10,11 

Compromiso organizacional, 12,13,14,15,16,17,18 
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Tabla 3 

Resultados de la validación por juicio de expertos  

                      

                          Experto 

             Valoración de instrumentos 

Liderazgo 
transformacional 

Desempeño laboral 

Dr. Tito Doroteo Acosta Castro 90/eficiente 90/ eficiente 

Dr. Juan Tutuy Azpauza 90/ eficiente 85/eficiente 

Dra. Nataly Pantigoso Leiton 85/eficiente 85/eficiente 

Dr. José Campos Dávila 81/eficiente 81/ eficiente  

 

 

Confiabilidad de los instrumentos 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), “la confiabilidad consiste en el grado en 

que un instrumento produce resultado consistente y coherente" (p.324). 

Para medir la confiabilidad del instrumento emplearemos la prueba de ALFA DE 

CRONBACH para establecer el grado de homogeneidad que tienen los ítems del 

instrumento de medición de Liderazgo transformacional y Desempeño laboral.  

 

Tabla   4 

Resultado del análisis de confiabilidad del instrumento para medir la variable: Liderazgo 

transformacional  

 

Alfa de Cronbach 

Fiabilidad 

N° de elementos Nivel de 

Confiabilidad 

,986 20 Excelente 
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Tabla 5 

Estadísticos total-elemento de la variable Liderazgo transformacional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la confiabilidad: 

Este análisis de confiabilidad del cuestionario de Liderazgo transformacional 

dirigido a los colaboradores del a UGEL 06, nos permite establecer la consistencia interna 

de los ítems que hemos formulado, para medir la variable en mención; es decir, detectar 

si algún ítem tiene un mayor o menor error de medida, utilizando el método del Alfa de 

Cronbach.  

N° ítems Promedio Varianza S 

 1 3.5 1.3 

 2 3.7 1.4 

 3 3.6 1.1 

4 3.7 1.4 

5 3.5 1.3 

 6 3.6 1.4 

 7 3.3 2.0 

 8 3.3 2.1 

 9 3.4 1.8 

10 3.3 1.5 

11 3.3 1.5 

12 3.5 1.4 

13 3.4 2.0 

14 3.3 1.5 

15 3.4 1.1 

16 3.3 1.6 

17 3.2 2.0 

18 3.1 1.6 

19 3.3 1.5 

20 3.3 1.5 
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El instrumento, en un primer momento, fue aplicado a través de una muestra piloto 

de 15 trabajadores con características similares, obteniendo un coeficiente de 

confiabilidad de αCronbach = 0.986, lo que permite inferir que el instrumento a utilizar es 

significativamente confiable con un nivel de confiabilidad de excelente, según la escala 

de alfa de Gronbach. 

Tabla 6 

Resultado del análisis de confiabilidad del instrumento para medir la variable: Desempeño 

laboral 

Alfa de Cronbach Fiabilidad N° de elementos Nivel de Confiabilidad 

,985 18 Excelente 

:  

Tabla 7 

Estadísticos total-elemento de la variable desempeño laboral 

N° ítem Promedio Varianza S 

1 3.7 1.2 

2 3.9 1.3 

3 3.5 1.4 

4 3.7 1.4 

5 3.7 1.1 

6 3.8 1.3 

7 3.8 0.7 

8 3.5 0.8 

9 3.5 1.0 

10 3.9 1.4 

11 3.7 0.8 

12 3.8 1.7 

13 3.8 1.7 

14 3.7 0.8 

15 3.7 0.8 

16 3.7 1.4 

17 3.7 1.6 

18 4.0 1.4 
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Análisis de la confiabilidad: 

Para el análisis de confiabilidad del cuestionario de desempeño laboral, que nos 

permitirá establecer la consistencia interna de los ítems formulados para medir la variable 

de interés; es decir, descubrir si algún ítem tiene un mayor o menor error de medida, 

utilizando el método del Alfa de Cronbach.  

Se aplicó el instrumento a una muestra piloto de 15 colaboradores con 

características similares a la muestra, obteniendo un coeficiente de confiabilidad de 

αCronbach = 0.985 lo que permite concluir que el instrumento a utilizar es 

significativamente confiable con un nivel de confiabilidad de excelente, según la escala 

de Alfa de Cronbach. 
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Capítulo V:  

Resultados de la investigación 

 

5.1       Presentación y análisis de resultados 

5.1.1 Análisis descriptivo de las variables y sus dimensiones. 

 

Tabla 8 

Nivel del liderazgo transformacional  

Nivel Fi % 

Deficiente 18 25.7% 

Regular 18 25.7% 

Eficiente 34 48.6% 

Total 70 100.0% 

 

Interpretación: 

En la tabla 8, se observa que un 48.6% (34) señala que existe un nivel de liderazgo 

transformacional eficiente de los trabajadores de la UGEL 06 de Ate Vitarte- Lima en 

el periodo 2020, seguido de un 25.7%, (18) que señala un nivel regular y un 25.7 (18) 

evidencia un nivel deficiente. 
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Tabla 9 

Nivel de las dimensiones del liderazgo transformacional 

 

Interpretación: 

En la tabla 9 se observan los niveles obtenidos por dimensiones. Las cuatro 

dimensiones del liderazgo transformacional, influencia idealizada (48.6%), estimulación 

intelectual (47.1%), motivación inspiracional (48.6%) y consideración individual 

(42.9%)     evidencian un nivel eficiente, según los trabajadores de la UGEL 06 de Ate 

Vitarte- Lima en el periodo 2020. 

 

Tabla 10 

Nivel de desempeño laboral  

Nivel Fi % 

Bajo 3 4.3% 

Medio 15 21.4% 

Alto 52 74.3% 

Total 70 100.0% 

 

Interpretación: 

En la tabla 10 se observa que el nivel del desempeño laboral de los trabajadores 

de la UGEL 06 de Ate Vitarte- Lima en el periodo 2020, está en un nivel alto, 

Nivel 

Influencia idealizada 
Estimulación 

intelectual 

Motivación 

inspiracional 

Consideración 

individual 

fi % fi % fi % fi % 

Deficiente 16 22.9% 21 30.0% 21 30.0% 19 27.1% 

Regular 20 28.6% 16 22.9% 15 21.4% 21 30.0% 

Eficiente 34 48.6% 33 47.1% 34 48.6% 30 42.9% 

Total 70 100.0% 40 100.0% 70 100.0% 70 100.0% 
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representado por el 74.3% (52) de los encuestados, seguido del nivel medio 21.4% (15) y 

en un nivel bajo representa un 4.3% (3) 

 

Tabla 11 

Nivel de las dimensiones del desempeño laboral 

Nivel Autoeficacia Comportamiento 

proactivo 

Compromiso 

organizacional 

Fi % fi % fi % 

Bajo 7 10.0% 3 4.3% 3 4.3% 

Medio 7 10.0% 18 25.7% 15 21.4% 

Alto 56 80.0% 49 70.0% 52 74.3% 

Total 70 100.0% 70 100.0% 70 100.0% 

 

Interpretación: 

En la tabla 11 se observan los niveles obtenidos por cada dimensión del 

desempeño laboral, autoeficacia 80% (56), comportamiento proactivo 10% (7) y 

compromiso organizacional 10% (7); las cuales evidencian un nivel alto en el desempeño 

laboral; según los trabajadores de la UGEL 06 de Ate Vitarte- Lima en el periodo 2020. 
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5.2  Contrastación de hipótesis  

 

Tabla 12 

Prueba de normalidad de los datos de las variables de estudio  

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Liderazgo 

Transformacional 

,129 70 ,005 ,900 70 ,000 

Desempeño laboral ,165 70 ,000 ,869 70 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

En la tabla 12, se asume el resultado de la prueba de normalidad de Kolmogorov-

Smirnov, porque la muestra supera las 50 unidades. El valor de la significatividad es 

menor que 0.05, lo que significa que se acepta la hipótesis y que los datos presentan una 

distribución no normal, en consecuencia, se determina el uso de la prueba no paramétrica 

(Spearman). 



67 

 

 
 

Prueba de hipótesis  

Hipótesis general 

 

H0:  No existe relación significativa entre el liderazgo transformacional y el desempeño 

laboral de los trabajadores de la UGEL 06 de Ate Vitarte- Lima, periodo 2020 

HG: Existe relación significativa entre el liderazgo transformacional y el desempeño 

laboral de los trabajadores de la UGEL 06 de Ate Vitarte- Lima, periodo 2020 

 

Tabla 13 

Correlación entre el liderazgo transformacional y el desempeño laboral de los trabajadores de 

la UGEL 06 de Ate Vitarte- Lima, periodo 2020 

 

Correlaciones 

 
Desempeño 

laboral 

Rho de Spearman Liderazgo 

Transformacional 

Coeficiente de correlación ,342** 

Sig. (bilateral) ,004 

N 70 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

En la aplicación de la prueba de Spearman se obtuvo una significancia de 0.004< 

0.05, además de un valor de r= 0.342, lo que nos permite corroborar la hipótesis general 

de investigación 
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Figura 5.  

Dispersión de la correlación entre el liderazgo transformacional y el desempeño laboral de los 

trabajadores de la UGEL 06 de Ate Vitarte- Lima, periodo 2020. 

 

 
 

 

En la tabla 13 y figura 5 se observa que el valor de la Sig. es 0.004<0.05 y el valor de r= 

0.342; estos datos permiten rechazar la hipótesis nula y confirmar la hipótesis del estudio: 

Existe relación significativa entre el liderazgo transformacional y el desempeño laboral 

de los trabajadores de la UGEL 06 de Ate Vitarte- Lima, periodo 2020; siendo esta 

correlación positiva baja. 
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Hipótesis específica 1  

H0: No existe relación significativa entre la influencia idealizada del liderazgo 

transformacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 06 de Ate 

Vitarte- Lima, periodo 2020 

 

H1: Existe relación significativa entre la influencia idealizada del liderazgo 

transformacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 06 de Ate 

Vitarte- Lima, periodo 2020 

 

Tabla 14 

Correlación entre la influencia idealizada del liderazgo transformacional y el desempeño 

laboral de los trabajadores de la UGEL 06 de Ate Vitarte- Lima, periodo 2020 

Correlaciones 

 Desempeño 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Influencia idealizada Coeficiente de 

correlación 

,356** 

Sig. (bilateral) ,002 

N 70 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Figura 6 

Dispersión de la correlación entre la influencia idealizada del liderazgo transformacional y el 

desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 06 de Ate Vitarte- Lima, periodo 2020. 

 

 
 

En la tabla 14 y figura 6 se observa que el valor de la Sig. es 0.002<0.05 y el valor 

de r= 0.356; estos datos permiten rechazar la hipótesis nula y confirmar la hipótesis del 

estudio: Existe relación significativa entre la influencia idealizada del liderazgo 

transformacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 06 de Ate 

Vitarte- Lima, periodo 2020; siendo esta correlación positiva baja.  
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Hipótesis específica 2  

H0: No Existe relación significativa entre la motivación inspiracional del liderazgo 

transformacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 06 de Ate 

Vitarte- Lima, periodo 2020 

H2: Existe relación significativa entre la motivación inspiracional del liderazgo 

transformacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 06 de Ate 

Vitarte- Lima, periodo 2020 

 

Tabla 15 

 

Correlación entre la motivación inspiracional del liderazgo transformacional y el desempeño 

laboral de los trabajadores de la UGEL 06 de Ate Vitarte- Lima, periodo 2020 

Correlaciones 

 Desempeño 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Motivación 

inspiracional 

Coeficiente de 

correlación 

,322** 

Sig. (bilateral) ,006 

N 70 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Figura 7 

Dispersión de la correlación entre la motivación inspiracional del liderazgo transformacional y 

el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 06 de Ate Vitarte- Lima, periodo 2020. 

 
 

En la tabla 15 y figura 7 se observa que el valor de la Sig. es 0.006<0.05 y el valor 

de r= 0.322; estos datos permiten rechazar la hipótesis nula y confirmar la hipótesis del 

estudio: Existe relación significativa entre la motivación inspiracional del liderazgo 

transformacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 06 de Ate 

Vitarte- Lima, periodo 2020; siendo esta correlación positiva baja. 
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Hipótesis específica 3 

 

H0: No existe relación significativa entre la estimulación intelectual del liderazgo 

transformacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 06 de Ate 

Vitarte- Lima, periodo 2020 

H3: Existe relación significativa entre la estimulación intelectual del liderazgo 

transformacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 06 de Ate 

Vitarte- Lima, periodo 2020 

 

Tabla 16 

Correlación entre la estimulación intelectual del liderazgo transformacional y el desempeño 

laboral de los trabajadores de la UGEL 06 de Ate Vitarte- Lima, periodo 2020. 

Correlaciones 

 Desempeño 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Estimulación 

intelectual 

Coeficiente de 

correlación 

,346** 

Sig. (bilateral) ,003 

N 70 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Figura 8  

Dispersión de la correlación entre la estimulación intelectual del liderazgo transformacional y 

el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 06 de Ate Vitarte- Lima, periodo 2020. 

 

 
 

En la tabla 16 y figura 8 se observa que el valor de la Sig. es 0.003<0.05 y el valor 

de r= 0.346; estos datos permiten rechazar la hipótesis nula y confirmar la hipótesis del 

estudio: Existe relación significativa entre la estimulación intelectual del liderazgo 

transformacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 06 de Ate 

Vitarte- Lima, periodo 2020; siendo esta correlación positiva baja. 
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Hipótesis específica 4 

 

H0:  No existe relación significativa entre la consideración individualizada del liderazgo 

transformacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 06 de Ate 

Vitarte- Lima, periodo 2020 

 

H4: Existe relación significativa entre la consideración individualizada del liderazgo 

transformacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 06 de Ate 

Vitarte- Lima, periodo 2020 

 

Tabla 17 

Correlación entre la consideración individualizada del liderazgo transformacional y el 

desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 06 de Ate Vitarte- Lima, periodo 2020. 

Correlaciones 

 Desempeño 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Consideración 

individualizada 

Coeficiente de 

correlación 

,334** 

Sig. (bilateral) ,005 

N 70 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Figura 9  

Dispersión de la correlación entre la consideración individualizada del liderazgo 

transformacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 06 de Ate Vitarte- 

Lima, periodo 2020. 

 

 
 

En la tabla 17 y figura 9 se observa que el valor de la Sig. es 0.005<0.05 y el valor 

de r= 0.334; estos datos permiten rechazar la hipótesis nula y confirmar la hipótesis del 

estudio: Existe relación significativa entre la consideración individualizada del liderazgo 

transformacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 06 de Ate 

Vitarte- Lima, periodo 2020; siendo esta correlación positiva baja. 
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5.3    Discusión de resultados  

 

En relación a los resultados obtenidos de las variables de estudio, Liderazgo 

transformacional y Desempeño laboral, se observa una relación significativa de 0,342, 

aspecto que consideramos favorable, porque los resultados guardan relación con la 

investigación de Silva (2015) donde señala que los lideres transformacionales pueden 

lograr altos niveles de satisfacción en sus trabajadores y, por tanto, mejorar sus 

competencias y logros profesionales. En tal sentido estos niveles de satisfacción están 

vinculados a un desarrollo integral de los individuos (socioemocionales y cognitivos)  

   En esta misma línea, Gutiérrez (2018) señala que el liderazgo Transformacional 

tiene dominio directo en las conexiones emocionales, el desempeño y la productividad 

del personal de una organización. Por eso es importante el líder garantice las 

condiciones de bienestar emocional, estímulos, soporte de recursos en el ambiente de 

trabajo. 

Por otro lado, estudios de, Buil, Martínez y Matute (2018) afirman que la 

personalidad proactiva del líder, mejora el resultado del efecto de liderazgo 

transformación en la identificación con la organización y el compromiso laboral augura 

un buen desempeño laboral. En tal sentido, el líder debe ser emprendedor, proponer 

cambios y adaptarse a ellos con facilidad, plantear los problemas como oportunidades. 

Ford (2013) También manifiesta que un líder transformacional se desarrolla en lo 

táctico y estratégico, además busca fortalecer las capacidades de su personal, las buenas 

relaciones interpersonales, los altos niveles de motivación, asertivos, proactivos y con 

alta capacidad de escucha activa.    
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En relación a los resultados de la primera hipótesis específica, señalamos que 

existe correlación positiva baja entre la influencia idealizada del liderazgo 

transformacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 06, al respecto  

Bass y Avolio (2006) afirman que la  influencia idealizada es un elemento de gran 

importancia en el liderazgo transformacional, donde el líder se identifica con sus 

seguidores, a través del respeto, la confianza, su conducta moral y ética, que están 

alineados a los propósitos colectivos de la empresa. Este actuar genera un compromiso e 

identificación con la empresa 

Siguiendo esta línea, Jiang, Zahao y Ni (2017) manifiestan que una de las tareas 

del líder transformacional es la interiorización de una visión compartida de la 

organización, porque genera una influencia en el pensamiento de los seguidores.   

Cuando los empleados de una organización se sienten identificados con los objetivos y 

propósitos de la organización experimentan mayor compromiso, cohesión con los 

equipos, que conlleva al incremento del desempeño laboral. (Shamir, House y 

Arthur,1993) 

Los resultados de la segunda hipótesis de estudio, nos permiten concluir que 

existe una relación significativa entre la motivación inspiracional del liderazgo 

transformacional y el desempeño laboral, siendo la correlación positiva baja. En 

relación a estos resultados Bass y Riggio (2006) enfatizan que el desempeño de los 

trabajadores se ve reforzado cuando el líder genera motivación, que pueden ser 

originados a partir de mensajes positivos fomentando optimismo y entusiasmo. También 

es posible desarrollar estrategias   para mejorar los niveles de motivación tanto 

afectivos, como cognitivos, relacionados con estímulos laborales. Crear una atmósfera 
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de confianza, un clima institucional óptimo, fortalecido por una comunicación asertiva, 

abierta y horizontal.  

Respondiendo a los resultados de la tercera hipótesis, el estudio reafirma la 

relación significativa entre la estimulación intelectual del liderazgo transformacional y 

el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL N°06, reconociendo una 

correlación positiva baja. El desempeño de los trabajadores también se ve reforzada 

cuando el líder transformacional se preocupa en el crecimiento profesional del personal 

de la organización, propiciando la participación en la formación y capacitación 

continua. La estimulación intelectual debe estar dirigida a que el personal desarrolle 

competencias creativas e innovadoras, frente a problemas (Perilla y Goméz,2017)  

Por último, la cuarta hipótesis de estudio, afirma la relación significativa entre la 

consideración individualizada del liderazgo transformacional y el desempeño laboral de 

los trabajadores de la UGEL N°06. Al respecto, Velázquez (2006) refuerza la 

importancia que el líder esté atento a las necesidades específicas de su personal. Debe 

ser capaz de identificar aspectos de mejora de manera individual, para que sus 

trabajadores asuman su compromiso con su propio desarrollo profesional (Leithwood,       

)  En esta mediada la consideración individualizada del líder  a través de la empatía, la 

escucha activa propicia un compromiso con la organización, vinculado con el 

desempeño laboral. 
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Conclusiones 

 

Existe relación significativa entre el liderazgo transformacional y el desempeño 

laboral de los trabajadores de la UGEL N°06 (Sig. es 0.004<0.05 y el valor de r= 0.342) 

siendo una correlación positiva baja.  

 

Existe una relación significativa entre la dimensión influencia idealizada del 

liderazgo transformacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 06 

(Sig. es 0.002<0.05 y el valor de r= 0.356) siendo una correlación positiva baja.  

 

Existe una relación significativa entre la motivación inspiraciones del liderazgo 

transformacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 06 (Sig. es 

0.006<0.05 y el valor de r= 0.322) siendo una correlación positiva baja  

 

Existe relación significativa entre la estimulación intelectual del liderazgo 

transformacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 06 ( Sig. es 

0.003<0.05 y el valor de r= 0.346) siendo una correlación positiva baja 

 

 

Existe relación significativa entre la consideración individualizada del liderazgo 

transformacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la UGEL 06 ( Sig. es 

0.005<0.05 y el valor de r= 0.334) siendo una correlación positiva baja 
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Recomendaciones  

 

A la gestión de la Directora de la UGEL N° 06, se le recomienda continuar 

fortaleciendo sus prácticas en las dimensiones de estudio de liderazgo transformacional, 

como la influencia idealizada, orientada la visión de futuro, objetivos y propósitos de la 

organización, la motivación inspiracional, vinculada a la escucha activa, horizontal y de 

confianza con su personal. Fortalece la estimulación intelectual para potenciar sus 

habilidades para un mejor desempeño profesional. Y, por último, estar atento a las 

necesidades y a ofrecer retroalimentación en relación a su desempeño. 

 

Realizar futuras investigaciones en el sector de la gestión educativa, sobre otras 

variables podrán repercutir positivamente en el desempeño laboral de los trabajadores 

de la UGEL N°06 

 

Promover en las organizaciones prácticas de liderazgo transformacional 

orientadas a las personas  
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