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RESUMEN EJECUTIVO  

 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, pues el modelo plantea un método 

que permitirá obtener los antecedentes de forma numérica, en lo que respecta a la 

modalidad de investigación es de carácter transversal y prospectivo, siendo el nivel de la 

investigación relacional pues se interrelacionará los factores que componen la teoría del 

liderazgo transformacional. 

 

Para el logro de esta investigación se planteó como objetivo determinar cuáles son los 

elementos que caracterizan al liderazgo transformacional desde la perspectiva del modelo 

de rango total en el sector textil desarrollado por los autores Bernard Bass y Bruce Avolio. 

Los objetivos específicos fueron: 1.- Fundamentar teóricamente las dimensiones de los 

estilos de liderazgo que propone el modelo de rango total, 2.-Develar la percepción del 

liderazgo a través de los factores Múltiples de la teoría de liderazgo transformacional, 3.-

Evaluar el liderazgo predominante y la motivación de los colaboradores en la empresa.  

El procedimiento para el cumplimiento de dichos objetivos fue, realizar una validación e 

integración teórica, en donde se describe el modelo de rango total, y sus distintos 

componentes, posterior a esto se desarrolla la evaluación al instrumento y sus 

características, pudiéndose por tanto ya utilizarlo para probar las hipótesis planteadas que 
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fueron Hipótesis alternativa.- Las características sociodemográficas y organizacionales 

son factores de influencia sobre el tipo de liderazgo que desempeñe el trabajador, y como 

Hipótesis nula.- Las características sociodemográficas y organizacionales no son factores 

de influencia sobre el tipo de liderazgo que desempeñe el trabajador. 

 

La aplicación del instrumento se realizó sobre una muestra de 74 empleados de la empresa 

Textiles Pasteur, compuesto por un 34% de hombres y un 66% de mujeres, quienes tienen 

desde los 20 años de edad hasta los 55 años de edad, este grupo de personas pertenecen 

el 52% de colaboradores a el área productiva, y el restante 48% conforma el personal 

administrativo. 

 

Respecto a aplicabilidad del instrumento, se realizó tanto un estudio cualitativo a través 

de validez de contenido con fundamentación teórica, como un estudio cuantitativo sobre 

la prueba piloto aplicada a 15 colaboradores de la empresa, donde se aplicó pruebas de 

Validez de constructo, de Fiabilidad que arrojó un alfa de cronbach de 0.871, de 

Estabilidad donde se determinó que se posee reproducibilidad, de Citerio, y de 

Rendimiento, que determinaron que es un instrumento aplicable a la realidad actual. 

 

Esta investigación determina que las características sociodemográficas y 

organizacionales son factores para que el individuo ejerza como preferencia voluntaria 

un tipo de liderazgo, por lo que esta investigación servirá de base para la continuación de 

estudios sobre el instrumento, y estilos de liderazgo que se dan en las empresas 

ecuatorianas. También posibilitará la generación de proyectos y programas de 

capacitación, que permitan dotar a las organizaciones con mejores herramientas de 

adaptación al ambiente cambiante del mundo empresarial ecuatoriano. 

 

DESCRIPTORES: LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL, MODELO DE RANGO 

TOTAL, CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS, ESTILO DE 

LIDERAZGO, MOTIVACIÓN.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The focus of the present investigation is quantitative, since the model proposes a method 

that will allow to obtain the antecedents in numerical form, as far as the modality of 

investigation is of transversal and prospective character, being the level of the relational 

investigation since it will interrelate the factors that make up the theory of 

transformational leadership. 

 

For the achievement of this research the objective was to determine what are the elements 

that characterize the transformational leadership from the perspective of the model of 

total range in the textile sector developed by the authors Bernard Bass and Bruce Avolio. 

The specific objectives were: 1.- To theoretically base the dimensions of the leadership 

styles proposed by the full-range model, 2.-To reveal the perception of leadership through 

the multiple factors of the theory of transformational leadership, 3.-Evaluate the 

predominant leadership and the motivation of the collaborators in the company. 

The procedure for the fulfillment of these objectives was to perform a validation and 

theoretical integration, where the model of the total range is described, and its different 

components, after this the evaluation of the instrument and its characteristics is 

developed, being able to use it already to test the hypotheses that were hypothesized 

alternative .- The sociodemographic and organizational factors are influencing factors on 

the type of leadership performed by the worker, and as null hypothesis. - The 
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sociodemographic and organizational characteristics are not influencing factors on the 

type of leadership that the worker plays. 

 

The application of the instrument was carried out on a sample of 74 employees of the 

Textiles Pasteur company, made up of 34% men and 66% women, who are between the 

ages of 20 and 55, this group of people belong 52% of employees to the productive area, 

and the remaining 48% make up the administrative staff. 

 

Regarding the applicability of the instrument, a qualitative study was carried out through 

content validity with a theoretical basis, as well as a quantitative study on the pilot test 

applied to 15 employees of the company, where tests of construct validity were applied, 

of reliability that It showed a cronbach alpha of 0.871, of Stability where it was 

determined that it has reproducibility, of Citerio, and of Performance, which determined 

that it is an instrument applicable to the current reality. 

 

This research determines that sociodemographic and organizational characteristics are 

factors for the individual to exercise a type of leadership as a voluntary preference, so this 

research will serve as the basis for the continuation of studies on the instrument, and 

leadership styles that occur in the Ecuadorian companies. It will also enable the 

generation of projects and training programs, which will provide organizations with better 

tools to adapt to the changing environment of the Ecuadorian business world. 

 

KEYWORDS: TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP, TOTAL RANGE MODEL, 

SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS, LEADERSHIP STYLE, 

MOTIVATION. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Diversos autores del ámbito organizacional coinciden en la vorágine de cambios que están 

viviendo y seguirán enfrentando las organizaciones en el presente siglo. La velocidad de 

los cambios tecnológicos amenaza con superar la velocidad de la capacidad de adaptación 

no sólo de los individuos, sino también de las instituciones. 

 

Autores como (Nader & Castro, 2007) hablan del paradigma dominante en el estudio del 

liderazgo, el cual evolucionó desde modelos más estáticos basados en los rasgos de los 

líderes, por ejemplo las teorías del gran hombre, o los modelos conductuales como los de 

la Universidad de Ohio, hacia modelos situacionales tales como la teoría del intercambio 

líder seguidor, el modelo camino meta, el modelo de liderazgo situacional, entre otros 

que tomaban en cuenta para su análisis las variables del ambiente y de la persona. 

 

El estilo más cercano al liderazgo positivo es el liderazgo transformador afirma (Omar, 

2011), el  cual es definido como el estilo que motiva y surte efectos positivos sobre los 

seguidores. En la teoría del liderazgo transformador se identifican cuatro tipos de 

conducta del líder: consideración individualizada (atención de las necesidades e 

inquietudes de los seguidores); motivación inspiradora (articulación de visiones que 

atraen a los seguidores); influencia idealizada (comportamiento carismático, visionario y 

decidido), y estimulación intelectual (predominio de la razón por sobre la emoción). Son 

precisamente estas características, las que hacen que los líderes transformadores 

transmitan expectativas de alto rendimiento, faciliten el desarrollo de una visión 

estratégica y enfaticen la identidad colectiva (Omar, 2011) 

 

El liderazgo es  la  capacidad de  influir  sobre  otros,  pero  es  posible  identificar grandes 

diferencias en la manera en que se ejerce el liderazgo, pues algunos líderes pueden influir 

sobre otros según sus cargos, y otros en cambio pueden influir de acuerdo con sus 

características y actitudes, las  cuales  generan  identificación  o  entusiasmo  en los 

seguidores, es por esto que nacen y se estudian varios tipos de liderazgos, siendo cada 

uno de ellos más efectivos que otros para las organizaciones y la gente como tal. 
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En consecuencia del presente estudio, revisamos lo que exponen Bass  y  Avolio  citados 

por (García, 2011) quienes consideran  que, dependiendo  de  la  situación,  los  líderes  

pueden combinar  el  estilo  de  liderazgo  transaccional  con el  transformacional.  De 

acuerdo con estos  tipos de liderazgo, Bass considera tres efectos de liderazgo político: a) 

cambio mínimo del liderazgo, el cual es realizado por un líder transaccional cuyo 

propósito  es  mantener  el  sistema,  por  lo  tanto,  es un cambio de primer orden; b) 

cambio moderado  del  liderazgo,  que  corresponde  a  uno  de  primer orden;  y  c)  

cambio  máximo  del  liderazgo,  hace referencia  a  la  transformación  fundamental  de  

las instituciones, lo es de segundo orden y lo genera un líder generalmente 

transformacional. 

 

Las organizaciones actuales se han esforzado por identificar talento humano con 

habilidades de liderazgo afirma (Vidal, 2017), en lugar de jefes tradicionales, ya que se 

ha demostrado que estos logran movilizar a sus equipos de trabajo a través de la 

motivación, despertando su compromiso hacia la organización y convirtiéndolos en 

equipos altamente productivos.  

 

Dada la importancia que se le ha dado al tema del liderazgo muchos estudiosos se han 

enfocado en realizar investigaciones con las cuales han logrado identificar diferentes 

estilos o tipos de liderazgo, en donde el transformacional es uno de ellos. 

 

De forma específica, en lo que respecta a los tipos de liderazgo que se estudiarán en la 

presente investigación encontramos que Bass, autor de la teoría y citado por (García, 

2011) propone un modelo que tiene  su origen  en  los  conceptos  fundamentales  de  

Burns, quien es un investigador prominente de la teoría y modelo de rango total.  Aquí, 

el autor señala dos tipos de liderazgo, el transaccional y el transformacional.  El primero 

de ellos, hace referencia al intercambio entre el líder y sus seguidores, los cuales reciben 

un valor a cambio de su trabajo; el segundo, compromete a los trabajadores para el logro 

de los objetivos.   
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Dependiendo de la situación, el líder puede generar diferentes patrones de liderazgo, 

teniendo en cuenta lo anterior, Bass y Avolio desarrollan un modelo de liderazgo de rango 

total (Full Range Leadership - FRL). Los autores exponen que el liderazgo 

transformacional es una extensión del liderazgo transaccional. Por lo tanto, el líder puede 

desplazar cada estilo según la situación, esto incluye el liderazgo laissez-faire.  

 

Se debe resaltar del modelo que, el asumir cualquiera de los estilos de liderazgo no 

implica necesariamente que sea apropiado, esto depende de los objetivos y las 

necesidades de los seguidores (Vega, 2004). 
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CAPITULO I.  

1. EL PROBLEMA 

1.1. Tema 

 

El liderazgo transformacional: desde la perspectiva del modelo de rango total en el 

sector textil 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

1.2.1. Contextualización 

 

El liderazgo es un proceso y no un rol que va desde transacciones hasta transformaciones 

profundas de las personas implicadas en la organización (Silva, Olsen, Pezzi, & Sanjurjo, 

2016). Este ha ido evolucionando de acuerdo a Lupano Perugini y Castro, 2013 (citados 

por Silva Peralta et al., 2016)  quienes exponen que se diferencian tres marcos teóricos 

sobre el liderazgo a lo largo del siglo XX que son: teoría de los rasgos (1930s), teoría 

conductista (1950s), y el modelo de contingencias (1960s y 1970s). En 1980 surgen 

nuevas concepciones que apuntan a un tipo de liderazgo denominado transformacional, y 

destaca como unos de los tipos de liderazgo más adecuados para orientar las 

organizaciones hacia el cambio y la innovación (Hermosilla, Amutio, da Costa, & Páez, 

2016).  

 

Uno de las teorías más relevantes propuestas acerca del liderazgo transformacional se 

acuña por Bass, y en 1997 (citado por Godoy & Bresó, 2013) afirma que la teoría del LT, 

a través de sus dimensiones de inspiración y consideración individualizada, nos hace 

esperar que los líderes transformacionales ejerzan influencia en la motivación de los 

seguidores por encima de otros tipos liderazgos.  

 

Otros estudios concluyen que el desempeño puede ser mejorado con la influencia de este 

liderazgo. En palabras de Judge y Bono en 2000 (citados por Godoy & Bresó, 2013) 

confirman que la influencia significativa del LT en la motivación de los colaboradores, 
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se encuentra por encima de otro tipo de liderazgos, por esto Bass, Avolio, Jung y Berson 

en 2003 ( citados por Godoy & Bresó, 2013) identifican que es un agente efectivo para 

contar con seguidores más satisfechos y motivados. 

 

Un importante avance en esta teoría se da en 2004 por Bass y Avolio (citados por Silva 

Peralta et al., 2016) quienes determinan que este liderazgo cuenta con cuatro dimensiones: 

Carisma o influencia idealizada (los líderes muestran su visión y sirven de modelos); 

motivación inspiracional (desarrollan visión compartida y espíritu de grupo); 

estimulación Intelectual (promueven la solución de problemas y la innovación); y 

Consideración Individual (tratan de forma cuidadosa y personal a los miembros del 

grupo); las dimensiones serán medidas a través del cuestionario Multifactor Leadership 

Questionnaire (MLQ) que ha sido sometido a distintas evaluaciones psicométricas en 

2004 por Ochoa Simancas, Pérez Delgado, Vega Villa, & Zavala Villalón, que han 

demostrado la validez y confiabilidad del instrumento (Silva Peralta et al., 2016). 

 

En 2008, Bass realiza una profunda investigación del LT (citado por Godoy & Bresó, 

2013) y determina que este liderazgo tiene una influencia estadísticamente significativa 

en el compromiso con la tarea a realizarse por parte del colaborador, dando con ello apoyo 

a quienes  señalan que esto es lo que hace único y exitoso al liderazgo transformacional. 

  

1.2.2. Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los factores más significativos del liderazgo desde la perspectiva del modelo 

de rango total en el sector textil?  
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1.2.3. Delimitación del objetivo de investigación 

 

Conceptual:  

El liderazgo transformacional es una teoría desarrollada por Bass en 1985, que se basa en 

el modelo de rango total, el mismo que mide el carisma, la estimulación intelectual, la 

inspiración, y la consideración individualizada. 

Espacial: 

Textiles Pasteur fue creada en 2003, la misma cuenta con dos puntos de distribución en 

la ciudad de Ambato, y el 96% de sus ventas se capta en la venta nacional. 

Temporal:  

La elaboración de la presente investigación se da desde febrero de 2018 a diciembre 2018. 

1.3. Justificación 

 
La literatura en torno al liderazgo transformacional, permite visualizar que este tema ha 

sido abordado principalmente desde la perspectiva de la transformación. No obstante, 

conocerlo a mayor profundidad en nuestra realidad combinando métodos cualitativos y 

cuantitativos, para entender y saber cuáles son las prácticas de los responsables de 

departamento y sus equipos, y su efecto en los resultados alcanzados.  

Resulta importante también hablar de las diferencias significativas entre empresas 

conducidas bajo un liderazgo positivo, y de uno nocivo, estas diferencias serán 

fundamentadas con los factores asociados al liderazgo transformacional.El responsable 

departamental u organizacional, que tenga este liderazgo, no se conformará con ser 

eficiente en sus resultados sean estos cualitativos o cuantitativos, sino también y como 

prioridad buscará generar o transformar positivamente a su gente, a la cultura de trabajo, 

y con esto los esquemas mentales, la visión de sus colaboradores, se vean desarrolladas y 

comprometidas para con la empresa. 
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Es por esto que se deberá analizar en esta investigación los factores más significativos 

del liderazgo transformacional que presentan los gerentes y jefes departamentales de la 

empresa. 

Esta teoría puede ser evaluada a través de la herramienta estadística de la prueba H y 

análisis factorial, una vez procesados los datos recolectados en el test corto que determina 

el modelo de rango total, se podrá finalmente determinar los estilos de liderazgos que hay 

en dentro de la compañía, misma que cursa por un momento crítico por el agitado mundo 

de los autos, pues este demanda no solo un nuevo producto o nuevas ofertas, sino 

demanda vendedores y personal administrativo comprometido a hacer bien su trabajo y 

alcancen y sobrepasen las metas que exige el mercado, y esto se logrará solo 

implementando este efectivo liderazgo. 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. General 

 

Determinar cuáles son los elementos que caracterizan al liderazgo transformacional: 

desde la perspectiva del modelo de rango total en el sector textil. 

 

1.4.2. Específicos 

 

Fundamentar teóricamente las dimensiones de los estilos de liderazgo que propone el 

modelo de rango total. 

Develar la percepción del liderazgo a través de los factores Múltiples de la teoría de 

liderazgo transformacional. 

 Evaluar el liderazgo predominante y la motivación de los colaboradores en la empresa.  
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Gráfico 1: Gráfico Explicativo de la Teoría del Liderazgo Transformacional 

CAPÍTULO 2. 

  MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación teórica 

 

La teoría del liderazgo transformacional de Bass y Avolio, comprende de tres dimensiones, las cuales son el liderazgo transformacional, 

el liderazgo transaccional, y el liderazgo evitador, cada una de estas desglosa sus elementos, los cuales según su aplicación del líder dará 

resultados altos o bajos de efectividad, satisfacción y esfuerzo extra, lo que se denominará un liderazgo activo. 

 

 
Elaborado por: Andrea Villacís. 
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El concepto de liderazgo se ha estudiado a lo largo de muchos años y su enfoque ha ido 

evolucionando, debido a que ha sido un tema a tratar de gran relevancia. Sin embargo, no 

importa en la organización si el líder nace o se hace; es indudable que las personas líderes 

son valoradas en las empresas por ser impulsores y generadores de valor agregado en 

ellas. Fiedler, 1961 citado por (Kreitner & Kinicki, 1997) considera que el liderazgo es 

un «hecho subjetivo» que determina el poder de un grupo mediante las relaciones entre 

el líder y los demás miembros del grupo.  

 

Esto significa que el liderazgo es la capacidad de influir en un grupo para alcanzar las 

metas propuestas. Además, considera que el liderazgo es la influencia interpersonal que 

se ejerce por medio de un proceso de comunicación humana y que se analiza en función 

de las relaciones existentes entre las personas dentro de cierta estructura social (Robbins 

S., 1999). 

 

Estas definiciones permiten determinar que el liderazgo constituye la capacidad de una 

persona para ejercer influencia sobre otra, con el propósito de lograr ciertas metas desea-

das. De igual forma la diversidad de conceptos refleja que la literatura sobre el liderazgo 

es variada, lo que ha hecho que diversos autores tengan concepciones diferentes, situación 

que da origen a numerosos modelos y teorías explicativas para entender el fenómeno 

detrás del comportamiento del líder a nivel social y organizacional.  

 

La implementación del liderazgo transformacional en organizaciones es escasa, sobre 

todo considerando la cultura del sector, otra variable del por qué es adoptado o no este 

tipo de liderazgo, es la concepción que comparten los directivos en relación a los estilos 

de liderazgo y eficacia (Hermosilla, Amutio, Da Costa, & Paez, 2016).  

 

En la actualidad, el modelo más desarrollado y estudiado es el enfoque transformacional 

de Bass,1985 citado por (Silva Peralta, Olsen, Pezzi, & Sanjurjo, 2016) quienes afirman 

que este toma las ideas de liderazgo transformador de Burns. A diferencia de este último 

Bass, distinguió dos tipos de liderazgo opuestos: el liderazgo transaccional y el liderazgo 

transformacional(Silva Peralta et al., 2016).  
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El primero actúa a través de modelos de intercambio y el segundo actúa trascendiendo 

intereses individuales, y ambos están orientados a afianzar un compromiso mutuo con sus 

seguidores, elevando su motivación y moralidad, trabajando con metas superiores y 

despertando credibilidad y entusiasmo  (Silva Peralta et al., 2016). 

 

Se ha establecido según (Silva Peralta et al., 2016) que el liderazgo transformacional 

correlaciona positivamente las características individuales del líder, entre ellas ética, 

inteligencia emocional, con un mayor rendimiento y satisfacción del equipo, en diferentes 

tipos de organizaciones, situaciones y culturas. 

 

Las culturas transformacionales son más aptas para proveer contextos organizacionales 

efectivos y mayor desarrollo individual, por lo que para De Vega, López, & Silva Peralta, 

2012 citados por (Silva Peralta et al., 2016) detallan que estos líderes llevan al grupo a 

empoderarse y tomar mayores responsabilidades para lograr la visión común, facilitan la 

creatividad y el crecimiento de cada uno de los integrantes del equipo, ayudando a que 

cada integrante pueda aportar su máximo potencial (Silva Peralta et al., 2016). 

 

Los enfoques situacionales, afirman que el líder para ser efectivo, debe conducirse de 

forma flexible. Para esto debe ser capaz de diagnosticar el estilo apropiado para cada 

situación, y aplicarlo. La Teoría de Liderazgo Transformacional, por su parte, establece 

que el líder transformacional es capaz de distinguir el estilo apropiado de acuerdo con el 

contexto, y llevar a cabo acciones que se ajusten a éste, dado que posee un amplio 

repertorio de conductas. 

 

La teoría de Bass recoge y se basa en estos postulados expuestos por las teorías 

situacionales, integrándolas a lo que él denominó Liderazgo Transaccional (Hartog, 

Muijen, & Koopman, 1997), la diferencia entre los líderes investigados por las teorías 

situacionales y aquéllos considerados como transformacionales, estriba, por una parte, en 

el rango de conductas que poseen, y por otra, en el efecto que causan en los seguidores.  
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Refiriéndose al líder transaccional (Robbins S., 1999) determina que este tipo de líderes 

motivan o guían a sus seguidores hacia metas establecidas, aclarándoles los requisitos de 

los roles y las actividades. Pero existe otro tipo de líder que hace que sus seguidores vayan 

más allá de sus intereses personales para alcanzar el bien de la organización, y que es 

capaz de provocar un efecto profundo y extraordinario en sus seguidores, se trata del líder 

transformacional.  

 

En efecto, las conductas y las descripciones de distintos estilos (tanto participativos como 

directivos) corresponden a comportamientos transaccionales, que se explican por 

procesos de motivación de intercambio de expectativas o recompensas, llevando sólo a 

efectos esperados en los seguidores. En cambio, el Liderazgo Transformacional, se 

explica por otro proceso motivacional distinto, en donde el efecto producido en los 

seguidores es un cambio de segundo orden, es decir, en sus necesidades, valores y 

actitudes. (Araya, 2009) 

 

De este modo, los métodos transaccionales se acercan más a las estrategias de control, 

donde el seguidor es tratado como un robot que debe ser programado; mientras que los 

métodos transformacionales estarán más cerca de las estrategias de empoderamiento, las 

cuales intentan cambiar las actitudes, creencias y valores del seguidor, ayudándolo a 

acceder a un foco de control interno, autodirección y autonomía. 

 

Ahora bien, como la conexión entre esfuerzo y recompensa generalmente es incierta, es 

fundamental que el líder transaccional trabaje sobre la confianza del seguidor. Bass 

enfatiza que los niveles de confianza de los seguidores están relacionados con el esfuerzo 

que se está dispuesto a realizar.  

 

Los empleados evaluarán el costo-beneficio de su comportamiento en el trabajo. Si el 

beneficio percibido justifica el costo a invertir, lo más probable es que estarán dispuestos 

a realizar el esfuerzo. Bass señala que esta es la forma en que el esfuerzo esperado se 

traduce en desempeño esperado, en el proceso transaccional (Bass, 1985) 
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El rol específico del líder transaccional en este tema y su efecto en la motivación según 

(Bass, 1985), viene dado por varios comportamientos, que pueden ser descritos en la 

relación supervisor-subordinado: 

 

a.- Reconocimiento y clarificación del rol y requerimientos de la tarea. El líder 

transaccional establece claramente qué y cómo deben estar dispuestos los subordinados 

para realizar su rol, los costos que esto implica y las consecuencias futuras. Este 

comportamiento del líder, se relacionaría con los niveles de confianza de los seguidores, 

es decir, la clarificación del rol daría suficiente confianza al subordinado, para atreverse 

a desplegar el esfuerzo necesario. 

 

b.- Reconocimiento de lo que el subordinado quiere obtener por su trabajo, sus 

necesidades y deseos. Lo importante de esto, es que no basta el simple reconocimiento, 

sino que el líder transaccional además clarifica cómo estas necesidades y deseos serán 

satisfechos en el futuro, (Bass, 1985) agrega que esto entrega un sentimiento de dirección 

en el subordinado. 

 

c.- Intercambios de recompensas y promesas de éstas, por el posible esfuerzo del 

seguidor. 

 

d.- Consecuencia ante los intereses del seguidor, si éstos pueden alcanzarse con su trabajo. 

 

Esta aclaración le provee al seguidor de la confianza necesaria para dirigir su esfuerzo a 

los objetivos requeridos. Bass, sostiene que paralelamente a este proceso, el líder 

reconoce las necesidades del seguidor y a su vez detalla de qué manera serán satisfechas 

en el intercambio. Todo esto, hace que la consecuencia designada tenga suficiente valor 

para el seguidor, lo que también contribuye al esfuerzo desplegado. Bass señala que éste 

es el proceso motivacional del Liderazgo Transaccional (Bass, 1985) 
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Una de las investigaciones más predominantes de la teoría es la de Bass,1988 citado 

(Santiago, Armando, & Camps del Valle, 2011) quien sometió los datos a un análisis 

factorial exploratorio, que le permitió conceptuar un modelo de seis factores de liderazgo:  

 

a) inspiración motivacional, provee a los seguidores un sentido claro de propósito 

estimulante, y un modelo ético que ayuda a desarrollar una identificación con el líder y 

su visión;  

 

b.- Estimulación intelectual, la cual lleva a los seguidores a cuestionarse las formas de 

solucionar problemas y los estimula a mejorar los mismos. 

 

c.- Consideración individual, que presta atención a las necesidades de cada seguidor y 

trabaja con ellos continuamente para desarrollar su máximo potencial. 

 

d.- Premio contingente, dirigido a clarificar lo que se espera de los seguidores y qué 

recibirán si logran los niveles esperados de desempeño. 

 

e.- Gestión activa por excepción, se enfoca en supervisar la ejecución de las tareas para 

la identificación de cualquier problema, que puedan surgir y corregirlos para mantener 

los niveles de desempeño esperados.  

 

f.- Liderazgo de evitación pasiva o laissez-faire, en el cual se presenta alguna reacción 

correctiva del líder sólo cuando los problemas se tornan extremadamente serios y a 

menudo evita tomar algún tipo de decisión.  

 

Los primeros tres forman parte del liderazgo transformacional y los dos siguientes al 

liderazgo transaccional, siendo el último realmente la ausencia de liderazgo(Santiago 

et al., 2011)  

 

Finalmente, de acuerdo con la teoría del Liderazgo Transformacional, éste consiste en un 

“Rango Total de Comportamiento”. Esto implica que abarca conductas clasificadas tanto 

como transformacionales, transaccionales, y laissez-fair. 
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2.1.1 Liderazgo transformacional  

 

2.1.1.1 Carisma inspiracional  

 

Un líder cumple un rol importante en una empresa, y más cuando se trata de un 

transformacional.  Para Bass, este tipo de líder se enfoca en el crecimiento personal, 

autoestima y autorrealización en donde su objetivo es buscar el interés colectivo.  

 

De igual manera tenemos el criterio de Helms (Ibíd.) citada por(Silva Peralta et al., 2016), 

quien define a la organización, dentro del contexto organizacional en cuatro modelos: 1) 

eficacia; 2) liderazgo; 3)conflicto interpersonal; 4) responsabilidad, en los cuales están 

inmersos el carisma, la  motivación y la inspiración; no obstante estas dimensiones no 

cubren lo que demanda el modelo Full Range Leadership Moder (FRL). 

 

Definen (Bracho & Garcia, 2013)las características personales del líder transformacional, 

resaltando que cuando éste es carismático, sus seguidores  son leales y sobretodo son 

respetuosos con él, porque les transmite seguridad; coinciden que un líder carismático 

provoca que sus seguidores se sientan motivados, porque establecen una vinculación 

emocional fuerte compartida. 

 

La motivación por inspiración para (Ramírez & Sgambatti, 2008) se refiere a 

proporcionar al equipo metas y expectativas elevadas mediante la comunicación efectiva. 

Esta motivación según Bass y Avolio citados por (Bracho & Garcia, 2013) en términos 

de proporcionar significados y desafíos a los seguidores, debe despertar el espíritu de 

equipo y optimismo, produciendo la motivación e inspiración en quienes le rodean al 

líder. 

 

Por esto se plantea Bass,1985 citado por (Silva Peralta et al., 2016)que la inspiración por 

motivación puede también ser autogenerada, sin fundamentarse en el carisma del líder, 

para basarse en este caso, en el uso de significados, símbolos y rituales institucionales o 

culturales, los cuales podrían ser utilizado por los líderes para motivar a sus seguidores y 

a trascender sus propios intereses y objetivos 
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2.1.1.2 Influencia idealizada atribuida 

 

El líder transformador para Avolio, & Bass citados por (Silva Peralta et al., 2016) 

mencionan que es fundamental que influya en los demás por sus atributos, y esto se refiere 

a la inspiración de orgullo, respeto y seguridad que promueve el líder, logrando que sea 

tomado por sus seguidores como un modelo a seguir. 

 

Los líderes de este tipo son descritos como carismáticos y son percibidos por los 

seguidores como poseedores de un grado alto de moralidad, confianza e integridad. Se 

colocan a la cabeza de las crisis y celebran el éxito con su gente. Por eso este estilo aparece 

con dos dimensiones que comprenden los atributos o características personales del líder 

y la conducta de ese líder. La frase representativa es: “Si cree que es correcto, entonces...” 

(Mendoza & Ortiz, 2006) 

 

Respecto a ello Bass y Avolio, 2006 citados por (Bracho & García, 2007), sostienen que 

el líder transformacional ejerce una influencia idealizada lo cual implica que dan sentido 

de propósito a sus seguidores. La consideración individual trata a cada seguidor de 

manera independiente, además le proporciona apoyo, entrenamiento, oportunidades de 

mejora; el líder se gana el respeto, así como la confianza de sus seguidores. Promueve 

una profunda identificación con sus seguidores y establece altos niveles de conducta 

moral y ética.  

 

Opinan Bass y Riggio, 2006 citados por (Bracho & García, 2007), que el líder 

transformador es influyente, genera ideales de actuación, es modelo de los seguidores, es 

respetado, admirado y sobre todo considerado confiable, porque es consistente más que 

arbitrario. Se puede contar con él o ella para hacer lo correcto, demostrando altos 

estándares de conducta moral y ética. Este líder evita utilizar el poder para obtener 

ganancia personal. 
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Aunque inicialmente según Bass, 1988 y Avolio, Bass y Jung, 1999 citados por (Ramírez 

& Sgambatti, 2008) se consideró la influencia idealizada y el carisma como diferentes 

dimensiones, una revisión del modelo integró ambos constructos en el de influencia 

idealizada orientada hacia conductas y hacia los atributos del líder. 

 

2.1.1.3 Influencia idealizada conductual 

 

Como dimensión fundamental para lograr el liderazgo transformacional, también 

tenemos la influencia idealizada pero desde el aspecto conductual que puede ejercer el 

líder en sus colaboradores, es por esto que Avolio, & Bass, 1999 citados por  (Silva 

Peralta et al., 2016) indican que el líder debe centrarse en comportamientos éticos, 

consistentes e íntegros, pues es quien transmite valores congruentes con sus acciones y 

promueve la importancia de una misión colectiva.  

 

Al ampliar una teoría del liderazgo, se identifica este complemento particular del líder, 

pues al tratarse de conductas, de valores, de hábitos, complica mucho el encontrar el líder 

perfecto que jamás llegue a dar un paso en falso para no contaminar el camino que devela 

un liderazgo transformacional, pues este no solo es positivo sino busca verdaderos 

cambios a través del ejemplo del líder, inculcando el interés por la organización, en la 

gente, en el logro personal, en el entorno. 

 

Para Leithwood, Mascall y Strauss, 2009 citados por (Bracho & García, 2007), el líder 

transformacional ejerce su influencia a través del logro de relaciones basadas en el respeto 

y confianza en los seguidores, provee las bases para aceptar cambios radicales así como 

en la forma en que los individuos y las organizaciones operan, generando influencia sobre 

el personal. 

 

Estos profesionales según Bass, 2003 citado por (Ramírez & Sgambatti, 2008) buscan 

maneras para motivar a aquellos que se encuentran a su alrededor ofreciéndoles un 

sentido lógico al trabajo, y creando situaciones o retos que promuevan desempeños 

exitosos. Estimulan el trabajo en equipo y muestran entusiasmo y optimismo.  
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Pueden lograr que los otros visualicen un futuro atractivo, para ello pueden mostrarse 

como modelos de buenas prácticas y conductas adecuadas, proyectando presencia y 

confianza. Son sensibles ante la necesidad y características individuales de los otros, y 

pueden hacer coaching y consultoría. 

 

2.1.1.4 Motivación Inspiracional 

 

En cuanto a la estabilidad emocional del colaborador y su íntima relación con el rol que 

desarrolle el líder Avolio & Bass,1999 citados por (Silva Peralta et al., 2016) indican que 

la motivación inspiracional se refiere a que el líder debe desarrollar en cada uno de sus 

integrantes de equipo una visión compartida y espíritu de grupo. 

 

La motivación inspiracional se refiere a los líderes que son capaces de motivar a los 

miembros de su equipo, proporcionando significado a su trabajo. Asimismo, el líder 

formula una visión de futuro atractiva para los empleados y la organización (Molero 

Alonso, Recio Saboya, & Cuadrado Guirado, 2010).  

 

El líder articula una visión organizacional según detalla (Vega & Zavala, 2004), haciendo 

hincapié en metas deseables para los demás y el cómo lograrlas, gracias a lo cual los 

seguidores se sienten más poderosos. 

 

Este tipo de líder tiene la habilidad de motivar a la gente para alcanzar un desempeño 

superior, ya que es bueno para lograr esfuerzos extras y convencer a los seguidores de sus 

habilidades. El crea la disposición para el cambio y alienta un amplio rango de intereses. 

La frase representativa es: “Espero su mejor esfuerzo...”(Mendoza & Ortiz, 2006). 

 

La motivación por inspiración según (Bass & Avolio,1994) se refiere a proporcionar al 

equipo metas y expectativas elevadas mediante la comunicación efectiva, definen la 

motivación por inspiración en términos de proporcionar significados y desafíos a los 

seguidores, despertar el espíritu de equipo y optimismo, produciendo la motivación e 

inspiración en quienes les rodean. Consiguen que los seguidores se involucren y 

comprometan con una visión compartida.  
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Definen Bass y Avolio, 1994 citados por (Vega & Zavala, 2004) a la motivación 

Inspiracional en términos de la entrega de significados y desafíos a los seguidores, por el 

líder transformacional, despertando el espíritu de equipo, entusiasmo y optimismo, 

creando y comunicando expectativas, lo que motiva e inspira a quienes les rodean, 

obteniendo seguidores involucrados y comprometidos con una visión compartida  

 

2.1.1.5 Estimulación intelectual. 

 

Todo ser siempre buscará no solo sentirse útil para algo por meramente una actividad 

rutinaria sino también creerse y verse desarrollado en su ego intelectual y es por esto que 

el líder transformador para Avolio y Bass citados (Silva Peralta et al., 2016) promueve la 

solución de problemas y la innovación con su equipo, dando la oportunidad de riesgo sin 

abandono de que uno de sus colaboradores solucione los problemas de trabajo y proponga 

y ejecute métodos innovadores para alcanzar la misión común. 

 

La Estimulación Intelectual puede verse cuando los líderes transformacionales estimulan 

a sus seguidores para ser innovadores y creativos, mediante el cuestionamiento de 

suposiciones y el re encuadre de problemas, solicitándoles nuevas ideas y soluciones, sin 

enjuiciar sus aportes por ser distintos a los del líder, ni criticar sus errores en público 

(Bass y Avolio, 1994). 

 

La Estimulación Intelectual del líder transformacional para Bass, 1990 citado por (Vega 

& Zavala, 2004) es vista en el discreto salto en la conceptualización, comprensión y 

discernimiento de los seguidores de la naturaleza y los problemas que enfrentan y sus 

soluciones, contribuyendo a su independencia y autonomía. Lo que se diferencia de la 

mera posesión de competencia en la tarea, el conocimiento, la habilidad y la destreza de 

un líder. 
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2.1.2 Liderazgo transaccional 

 

2.1.2.1 Consideración Individualizada 

 

La edad en las personas parecería un factor determinante al realizar diferentes tipos de 

actividades y realmente al ejecutar investigaciones comparativas como es el caso del 

liderazgo  transaccional y transformacional entre jóvenes y adultos no se encontró mayor 

incidencia en la investigación que realizaron; debido a esto (Silva Peralta et al., 2016) 

afirman que entonces porque  realizar una consideración individualizada cuando 

cualquier grupo de personas  de distintas edades puede llevar a cabo cualquier tipo de 

actividad, solamente está en el querer hacer bien las cosas, tomando como principio 

fundamental ser un buen líder en cualquier ámbito. 

  

Es importante también tomar en cuenta que un buen líder influye mucho cuando éste está 

pendiente de las necesidades individuales de sus seguidores, desde luego para lograr 

efectos positivos en ellos y en la institución donde laboren, por lo tanto, esta dimensión 

incluye el cuidado, la empatía y el proveer retos y oportunidades para los otros.  

 

El líder típico es un escucha activo y comunicador fuerte, este es el primero de los estilos 

transformacionales(Mendoza & Ortiz, 2006), siguiendo una línea similar para Velasquez 

citado (Bracho & García, 2007) agrega que el líder transformacional conoce las 

necesidades específicas de cada uno de sus seguidores, siendo un facilitador, presentando 

atención personal , trata a cada empleado de manera individual, dirige y aconseja, 

manteniendo como una meta la consideración individual de cada uno de los trabajadores. 

 

La consideración individualizada es dar la importancia que cada uno de los integrantes 

de un equipo, lo que implica que debe crear vínculos a través de conversaciones, 

demostrar interés enfocado de manera integral hacia la persona siendo como una especie 

de seguidor que no solo delega tareas sino que también escucha sus necesidades, lo que 

permitirá que haya un ambiente cómodo, liviano por la confianza y no por una estricta 

supervisión (Mendoza & Ortiz, 2006). 
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2.1.2.2 Recompensa Contingente  

 

Mediante el uso de las conductas descritas en este factor el líder clarifica las expectativas 

de sus seguidores y proporciona reconocimiento cuando consiguen los objetivo (Molero 

Alonso, Recio Saboya, & Cuadrado Guirado, 2010) ahondando más en lo transaccional 

que puede llegar a ser el liderazgo, donde se hablaría de estilos clásicos del manejo de 

personal (Mendoza & Ortiz, 2006) determinan que el líder establece objetivos claros y 

recompensas variadas.  

 

Esto significa que sus empleados alcanzarán los niveles de desempeño esperados, aunque 

no será fácil que “caminen el kilómetro extra” ya que para esto se requiere un estilo más 

transformacional. La frase que lo representa es: “Si se hace como se espera...” habrá ese 

algo a cambio, como recompensa. 

 

Los principios teóricos consideran que el líder que mira la relación con su equipo como 

algo sencillo de solucionar a través de transacciones tiene un alto de riesgo de no tener 

un grupo de trabajo fiable para conseguir metas, pues el dirigirse de esta manera hace que 

no se cree un verdadero compromiso con el trabajo y los resultados esperados. 

 

Así mismo la confianza se afecta por las expectativas que tiene el seguidor sobre la 

recompensa de recibirlas, volviéndose por esto muy difícil el trabajar sobre el 

fortalecimiento del valor real de las recompensas con esfuerzo/desempeño y 

desempeño/recompensas. 

 

Concordando esto con lo afirmado por Vroom citado por (Vega & Zavala, 2004) quien 

explica que la motivación en el liderado se logra a través de tres factores: valoración de 

la recompensa deseada (valencia), probabilidad de que el esfuerzo que se realice produzca 

un desempeño exitoso (expectativa), y estimación que se tiene de que el desempeño 

conducirá a recibir la recompensa (instrumentalidad).  
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2.1.3 Liderazgo correctivo/ evitador 

 

2.1.3.1 Dirección por excepción activa 

 

Este tipo de líderes se centra en corregir los fallos desviaciones de los empleados a la hora 

de conseguir los objetivos propuestos por la organización (Molero et al., 2010) por el tipo 

de personalidad asertiva de este tipo de líderes (Silva Peralta et al., 2016) determinan que 

este líder controla y busca que no existan desviaciones que se alejen de las reglas y las 

normas y si las hay, se toman medidas correctivas, que le permiten a la administración 

tener mayor índice de efectividad, haciéndose más seguro el logro de objetivos.  

 

El líder según (Mendoza & Ortiz, 2006) que es activo por excepción pone atención a 

algunos problemas y tiene sistemas de monitoreo y control que le suministran alertas. Su 

estilo tiende a generar un desempeño moderado 

 

2.1.3.2 Liderazgo por excepción pasiva  

 

Estos líderes suelen dejar las cosas como están en todo caso, sólo intervienen cuando los 

problemas se vuelven seriosFuente especificada no válida., de igual manera otros autores 

como (Silva Peralta et al., 2016) describen a este liderazgo como aquel que sólo toma 

acción cuando las desviaciones e irregularidades ya han ocurrido;  es decir aparece 

cuando no se satisfacen los estándares que se esperan y entonces desde ese momento en 

adelante se busca corregir y conseguir cambios.  

Uno de los autores de esta teoría, Bass citado por  (Ramírez & Sgambatti, 2008) explica 

que la gerencia por excepción pasiva y activa, son dimensiones asociadas también al líder 

transaccional, quienes especifican los niveles requeridos de conformidad para clarificar 

lo que se considerará como desempeño ineficiente; ante esto el liderazgo pasivo espera a 

que los problemas lleguen para tomar una acción, y evita llegar a acuerdos, clarificar 

expectativas y establecer metas a sus seguidores, alejándose por esto de la efectividad que 

busca el liderazgo transformador. 
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2.1.3.3 Liderazgo pasivo /evitador 

 

La aplicación del liderazgo transformacional estimula el surgimiento de conductas más 

eficaces y efectivas que el liderazgo de premio contingente, quien a su vez es más 

estimulante que el liderazgo activo y este que el liderazgo pasivo, el cuál supera en 

eficacia y efectividad al laissez faire (Mendoza & Ortiz, 2006). 

 

Este tipo de líder según Avolio, Reichard, Hannah, Walumbwa y Chan, 2009; Lowe, 

Kroeck y Sivasubramaniam, 1996 citados por (Espinoza, Contreras, & Barbosa, 2015) 

realiza una acción correctiva sólo después de que los problemas llegan a ser graves, o no 

la realiza, evitando tomar decisiones (Vega & Zavala, 2004), quedando con este tipo de 

proceder que el comportamiento pasivo evitador tiene rotundamente un efecto adverso 

sobre el desempeño de los trabajadores y los resultados organizacionales  

 

2.1.3.4 Laissez Faire 

 

Este tipo de liderazgo es ejercidos por quienes evitan tomar decisiones y verse implicados 

en los asuntos importantes (Molero et al., 2010), siendo más explícitos tenemos a Bass 

citado por (Ramírez & Sgambatti, 2008)  quien indica que el laissez-faire no está asociado 

al estilo de liderazgo transformacional o transaccional, sino a la ausencia de ambos y se 

caracteriza por evitar tomar cualquier tipo de acciones frente a situaciones problemáticas, 

y por no prestar atención a sus seguidores. 

 

Este líder no le es prioridad o importante influenciar en su grupo, además que al ser 

personas que evaden sus responsabilidades de supervisión pues no confían como deberían 

en sus habilidades de dirigir provocando que además tampoco pongan metas claras y no 

ayudan a su grupo a tomar decisiones y evitándolas por lo general. 

 

Describiendo estos líderes (Vega & Zavala, 2004) exponen que los líderes laissez-faire 

no delinean el problema que debe resolverse, ni delimitan qué requerimientos deben 

cumplirse, como hace el líder que delega. Tampoco busca desviaciones de los estándares 

o interviene cuando los encuentra, como hace el líder que practica Dirección por 
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Excepción. El líder laissez-faire no se compromete en extensas discusiones con los 

subordinados para lograr una decisión consensual, como hace el líder participativo. 

En manera general este líder se ha relacionado consistentemente en forma negativa a 

productividad, satisfacción, y cohesión grupal. 

2.5 Hipótesis  

 

Una hipótesis puede usarse como una propuesta provisional que no se pretende demostrar 

estrictamente, o puede ser una predicción que debe ser verificada por el método científico 

(Freire, 2018), es el puente entre lo conocido de lo desconocido, resultan ser herramientas 

poderosas para lograr conocimientos en los que podamos confiar y posibles respuestas 

del fenómeno investigado (Mamani & Jauna,2011). 

 

Por otro lado (Mamani & Jauna,2011) exponen que las hipótesis son respuestas 

provisionales a las preguntas de investigación y se consideran el instrumento para la 

investigación científica, y orientan en la investigación ya que señala los caminos para la 

conformación de datos. 

 

En general una hipótesis es una suposición, enunciado teórico supuesto, no verificado 

pero probables, siendo por esto que se compara los perfiles de liderazgo de la empresa 

Textiles Pasteur para a partir de una evaluación cuantitativa determinar la influencia de 

las características organizacionales como el área de trabajo y las características 

sociodemográficas como el género, la edad, y el estado civil sobre los estilos de liderazgo 

que prevalece en el personal de la organización. 

 

Para el efecto e iniciar con el estudio se plantean las siguientes hipótesis: 

 

Hipótesis alternativa: Las características sociodemográficas y organizacionales son 

factores de influencia sobre el tipo de liderazgo que desempeñe el trabajador. 

 

Hipótesis nula: Las características sociodemográficas y organizacionales no son factores 

de influencia sobre el tipo de liderazgo que desempeñe el trabajador. 
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CAPITULO 3. 

 METODOLOGÍA 

 

3.1. Modalidad Básica de la investigación 

 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, método que permitirá obtener los 

antecedentes de forma numérica. Es significativo conocer qué modelo de incidencia 

existe entre sus fases para su mejor comprensión en la toma de decisiones acertadas.  

 

Este enfoque nos ayuda a identificar en las herramientas probabilísticas de la lógica por 

ser siempre objeto de medición y control de sus datos para ser técnicos e interpretar los 

resultados de forma correcta. 

 

Prospectivo de carácter transversal, ya que recoge información en un momento único con 

un solo corte que no puede ser modificado por ende la variable está en estado natural es 

transversal y prospectivo es decir planificado, pues se recopila información o datos, 

lineamientos, pautas planeadas, además que se utiliza instrumentos documentales no 

datos históricos. 

3.2. Nivel tipo de investigación 

 

Para la realización de tema de estudio se utilizará el siguiente tipo de investigación: 

Con un nivel de investigación relacional pues se interrelacionará los factores que 

componen la teoría del liderazgo transformacional. 

3.3. Población y muestra 

 

La población que se estudiará serán los empleados de la empresa Textiles Pasteur. 

Unidades de Estudio: Sector textil. 

Unidades de Información: Gerentes, directores, jefes de área, y demás colaboradores de 

la empresa Textiles Pasteur 
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Tabla 1: Matriz de Jerarquía de Variables de Estudio 

3.4. Operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Andrea Villacís. 

 

VARIABLE DE PRIMER ORDEN VARIABLE DE SEGUNDO ORDEN CLASIFICACIÓN DE VARIABLE CÓDIGO INDICADOR VALOR

1-IIA INFLUENCIA IDEALIZADA ATRIBUIDA 111-LTF.C/I.IIA. Sacrificio personal, calma,orgullo,confianza,talento,respeto,poder.

2--IIC INFLUENCIA IDEALIZADA CONDUCTUAL 112- LTF.C/I.IIC.

Valores, creencIas,propósito,moral,ética,convicción,postura,propósito,misión 

colectiva

3-MI MOTIVACIÓN INSPIRACIONAL 113 - LTF.C/I.MI.

Estándares, visión,optimismo,metas,estimulación,éxito, 

concentración,determinación

2 -EI ESTIMULACIÓN INTELECTUAL - 1.2 - LTF.EI.

Crítico pensamiento, ideas 

nuevas,tradición,perspectiva,ideas,problemas,razonamiento,evidencia

1 - CIV CONSIDERACIÓN INDIVIDUALIZADA - 21- LTS.CIV.

Individuo importante, intereses,desrrollo,fortalezas,enseñanza, 

entrenamiento,necesidades,capacidades

2- RC RECOMPENSA CONTINGENTE - 22 -LTS.RC. Apoyo,metas,desempeño,negociar,objetivos,crédito,satisfacción

1 - DEA DIRECCIÓN POR EXCEPCIÓN ACTIVA - 31 - LC/E.DEA Atención, errores, quejas,seguimiento, prevención, estándares, desempeño.

1 . DEP DIRECCIÓN POR EXCEPCIOÓN PASIVA 321 - LC/E.LP/E.DEP Fracaso, mejoramiento, problemas, actuar.

2 - LF LAISSEZ FAIRE 322 - LC/E.LP/E.LF

Involucramiento, problemas, ausencia, atención, ayuda, evitamiento, decisiones, 

respuestas.

IMPACTO DE SEGUNDO PLANO LIDERAZGOS OCASIONANTES

MATRIZ DE JERARQUÍA DE VARIABLES DE ESTUDIO

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y LIDERAZGO TRANSACCIONAL

1= nunca                          

2=casi nunca                    

3=a veces                         

4=casi siempre 

5=siempre

VARIABLES DE CONSECUENCIA

LIDERAZGO ACTIVO

EFECTIVIDAD

SATISFACCIÓN

ESFUERZO EXTRA

IMPACTO DE PRIMER PLANO

1-LTF LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL

1-C/I CARISMA INSPIRACIONAL

2 - LTS LIDERAZGO TRANSACCIONAL

3 LC/E LIDERAZGO CORRECTIVO/EVITADOR

2 - LP/E LIDERAZGO PASIVO/EVITADOR
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3.5. Plan de recolección de información. 

 

La muestra está constituida por 74 empleados de la empresa, mismos que pertenecen a 

todos los niveles jerárquicos de la estructura organizacional de la empresa, y de todas las 

áreas de trabajo de la empresa como son, diseño, comercial, operaciones, recursos 

humanos, financiero, tiendas, bodegas, producción, el estudio tiene como enfoque 

determinar la relación de las características organizacionales como el área de trabajo, y 

las características sociodemográficas como estado civil, edad, y género , con el estilo de 

liderazgo que manifieste el colaborador. 

 

El procedimiento previsto es establecer una reunión con el personal total de la empresa 

para explicar el procedimiento de llenado de las encuestas y puedan llenarlas de manera 

correcta, aclarando que los datos se procesarían estadísticamente de forma confidencial y 

anónima, y los resultados no guardarán relación alguna con su estabilidad laboral. 

 

El Multifactor Leadership Questionnaire, comúnmente conocido por sus siglas como 

MLQ, es un instrumento desarrollado por Bernard Bass y Bruce Avolio, con el objetivo 

de medir los distintos elementos del Liderazgo Transformacional, basado en el Modelo 

de Liderazgo de Rango Total desarrollado por dichos autores.  

 

El cuestionario está estructurado como un modelo jerárquico de nueve variables, que es 

el que obtuvo la mayor validez discriminante entre las escalas de variables que comprende 

el MLQ, la confiabilidad total y para cada escala de factor de liderazgo en su formato 

original en idioma inglés, varía desde 0.74 hasta 0.94 según Avolio, Bass y Jung, 1995 

citador por (Ramírez & Sgambatti, 2008). 

 

El cuestionario no tiene solo una validación de contenido basado en autores, sino también 

un análisis cuantitativo que utilizará herramientas estadísticas que parten desde agrupar 

los ítems en dimensiones lo cual se llamará validez de constructo, una vez definidas las 

dimensiones se analiza la fiabilidad con el alpha de crombatch. 
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El procedimiento de validación del instrumento es el siguiente: 

 

 

Gráfico 2: Procedimiento de Validación de Constructo. 

Elaborado por: Andrea Villacís. 

RENDIMIENTO

CRITERIO

ESTABILIDAD

FIABILIDAD

VALIDEZ DE CONSTRUCTO

VALIDEZ DE CONTENIDO

CUANTITATIVO 

CUALITATIVO 
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Fase cualitativa de la validación del instrumento. 

 

a)Validación de contenido: 

 

Tabla 2: Validación de Autores de la Teoría de Liderazgo Transformacional 

Elaborado por: Andrea Villacís 

DIMENSION TÍTULO AUTORES

Liderazgo transaccional y transformacional de voluntarios jóvenes y adultos de Mar del PlataYamila Silva Peralta(*), Cintia Olsen, Lucía Pezzi, Noelia Sanjurjo

Algunas consideraciones teóricas sobre el liderazgo transformacionalBracho Parra, Otilia; García Guiliany, Jesús

Liderazgo transformacional y transaccional en estudiantes de postgrados en gerencia del Área Metropolitana de CaracasRamírez L., Jorge J.1, Sgambatti M, Veronica2

Liderazgo transaccional y transformacional de voluntarios jóvenes y adultos de Mar del PlataYamila Silva Peralta(*), Cintia Olsen, Lucía Pezzi, Noelia Sanjurjo

Liderazgo transformacional y liderazgo transaccional: un análisis de la estructura factorial del MLQ en una muestra españolaMolero Alonso, Fernando; Recio Saboya, Patricia; Cuadrado Guirado, Isabel

Adaptación del cuestionario multifactorial de liderazgo de Bass Y Avolio al contexto organizacional chilenoCarolina Vega Villa, Gloria Zavala Villalón

Liderazgo transaccional y transformacional de voluntarios jóvenes y adultos de Mar del PlataYamila Silva Peralta(*), Cintia Olsen, Lucía Pezzi, Noelia Sanjurjo

Liderazgo transformacional y liderazgo transaccional: un análisis de la estructura factorial del MLQ en una muestra españolaMolero Alonso, Fernando; Recio Saboya, Patricia; Cuadrado Guirado, Isabel

Adaptación del cuestionario multifactorial de liderazgo de Bass Y Avolio al contexto organizacional chilenoCarolina Vega Villa, Gloria Zavala Villalón

Liderazgo transaccional y transformacional de voluntarios jóvenes y adultos de Mar del PlataYamila Silva Peralta(*), Cintia Olsen, Lucía Pezzi, Noelia Sanjurjo

Liderazgo transformacional y liderazgo transaccional: un análisis de la estructura factorial del MLQ en una muestra españolaMolero Alonso, Fernando; Recio Saboya, Patricia; Cuadrado Guirado, Isabel

Adaptación del cuestionario multifactorial de liderazgo de Bass Y Avolio al contexto organizacional chilenoCarolina Vega Villa, Gloria Zavala Villalón

Liderazgo transaccional y transformacional de voluntarios jóvenes y adultos de Mar del PlataYamila Silva Peralta(*), Cintia Olsen, Lucía Pezzi, Noelia Sanjurjo

Liderazgo transformacional y liderazgo transaccional: un análisis de la estructura factorial del MLQ en una muestra españolaMolero Alonso, Fernando; Recio Saboya, Patricia; Cuadrado Guirado, Isabel

Adaptación del cuestionario multifactorial de liderazgo de Bass Y Avolio al contexto organizacional chilenoCarolina Vega Villa, Gloria Zavala Villalón

Liderazgo transaccional y transformacional de voluntarios jóvenes y adultos de Mar del PlataYamila Silva Peralta(*), Cintia Olsen, Lucía Pezzi, Noelia Sanjurjo

Algunas consideraciones teóricas sobre el liderazgo transformacionalBracho Parra, Otilia; García Guiliany, Jesús

El Liderazgo Transformacional, Dimensiones e Impacto en la Cultura Organizacional y Eficacia de las empresasMendoza Torres, Martha Ruth; Ortiz Riaga, Carolina

Liderazgo transformacional y liderazgo transaccional: un análisis de la estructura factorial del MLQ en una muestra españolaMolero Alonso, Fernando; Recio Saboya, Patricia; Cuadrado Guirado, Isabel

Liderazgo transformacional y transaccional en estudiantes de postgrados en gerencia del Área Metropolitana de CaracasRamírez L., Jorge J.1, Sgambatti M, Veronica2

Liderazgo transformacional y liderazgo transaccional: un análisis de la estructura factorial del MLQ en una muestra españolaMolero Alonso, Fernando; Recio Saboya, Patricia; Cuadrado Guirado, Isabel

El Liderazgo Transformacional, Dimensiones e Impacto en la Cultura Organizacional y Eficacia de las empresasMendoza Torres, Martha Ruth; Ortiz Riaga, Carolina

Adaptación del cuestionario multifactorial de liderazgo de Bass Y Avolio al contexto organizacional chilenoCarolina Vega Villa, Gloria Zavala Villalón

Liderazgo transformacional y liderazgo transaccional: un análisis de la estructura factorial del MLQ en una muestra españolaMolero Alonso, Fernando; Recio Saboya, Patricia; Cuadrado Guirado, Isabel

Liderazgo transaccional y transformacional de voluntarios jóvenes y adultos de Mar del PlataYamila Silva Peralta(*), Cintia Olsen, Lucía Pezzi, Noelia Sanjurjo

El Liderazgo Transformacional, Dimensiones e Impacto en la Cultura Organizacional y Eficacia de las empresasMendoza Torres, Martha Ruth; Ortiz Riaga, Carolina

Liderazgo transformacional y liderazgo transaccional: un análisis de la estructura factorial del MLQ en una muestra españolaMolero Alonso, Fernando; Recio Saboya, Patricia; Cuadrado Guirado, Isabel

Liderazgo transaccional y transformacional de voluntarios jóvenes y adultos de Mar del PlataYamila Silva Peralta(*), Cintia Olsen, Lucía Pezzi, Noelia Sanjurjo

Liderazgo transformacional y transaccional en estudiantes de postgrados en gerencia del Área Metropolitana de CaracasRamírez L., Jorge J.1, Sgambatti M, Veronica2

Liderazgo transformacional y liderazgo transaccional: un análisis de la estructura factorial del MLQ en una muestra españolaMolero Alonso, Fernando; Recio Saboya, Patricia; Cuadrado Guirado, Isabel

Liderazgo transformacional y transaccional en estudiantes de postgrados en gerencia del Área Metropolitana de CaracasRamírez L., Jorge J.1, Sgambatti M, Veronica2

Adaptación del cuestionario multifactorial de liderazgo de Bass Y Avolio al contexto organizacional chilenoCarolina Vega Villa, Gloria Zavala Villalón

RECOMPENSA CONTINGENTE

DIRECCION POR EXCEPCIÓN ACTIVA

LIDERAZGO POR EXCEPCION PASIVA

LAISSEZ FAIRE

CARISMA INSPIRACIONAL

INFLUENCIA IDEALIZADA ATRIBUIDA

INFLUENCIA IDEALIZADA CONDUCTUAL

MOTIVACION INSPIRACIONAL

ESTIMULACION INTELECTUAL

CONSIDERACIÓN INDIVIDUALIZADA
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b) Validez racional. 

 

Debido a que los conceptos de la teoría se encuentran plenamente definidos, pues a través 

de revisiones de conceptos en la literatura de los autores detallados en la tabla anterior se 

evidencia que se cubre todas las dimensiones que conforman la teoría del liderazgo 

transformacional.  

3.6. Plan de procesamiento de la información 

 

Prueba Piloto 

 

Una vez validada racionalmente la teoría y diseñado el instrumento, se evalúa sus 

propiedades métricas a través de una medición o aplicación en una muestra de la 

población a la cual se estudia, por tanto, se aplica a 15 personas de la empresa Textiles 

Pasteur. 

 

Tasa de no respuesta: todos los invitados aceptan participar en la prueba piloto 

 

Tasa de no respuesta por ítem: todos los invitados completan cada ítem 

 

Tasa de abandono: llenar la encuesta toma un promedio de tiempo de 60 minutos. 

 

Claridad: Se realiza varios cambios en la redacción y términos utilizados en la encuesta. 

 

Estrategia utilizada: Anonimato y discreción total de la información entregada por el 

encuestado 
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Fases cuantitativas de la validación del instrumento. 

  

a)  Validez del constructo 

 

Gráfico 3: Elementos de la Validez de Constructo 

Elaborado por: Andrea Villacís. 

 

 

 

 

VALIDEZ DE CONSTRUCTO

análisis 
factorial

correlaciones

variabilidad
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Medición de la variabilidad y correlación del instrumento: 

 

 La Variabilidad es la capacidad discriminante del test. 

ENUNCIADO VAR. 

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL  

Hago Sacrificios Personales para el beneficio de otros? 1,829 

Enfatizo la importancia de ser comprometido con nuestras creencias? 2,410 

Demuestro orgullo por estar asociado con él/ella? 1,838 

Voy más allá de mis intereses por el bienestar del grupo? 1,952 

Demuestro confianza de que sobrepasaremos los obstáculos? 1,829 

Actúo en formas que construyo respeto hacia mí? 1,638 

Demuestro sentido de poder y confianza? 1,124 

Hablo sobre mis valores y creencias más importantes? 1,457 

Enfatizo la importancia de ser comprometido con nuestras creencias? 1,686 

Especifico la importancia de tener un fuerte sentido del propósito? 2,095 

Considero las consecuencias morales y éticas de las decisiones? 1,210 

Exhibo convicción en mis ideales, creencias y valores? 2,000 

Tomo una posición positiva respecto a asuntos difíciles? 1,124 

Explico el propósito central de nuestras acciones? 1,952 

¿Converso sobre cómo la confianza mutua puede ayudarnos a resolver 

nuestras dificultades? 

 

2,524 

Enfatizó la importancia de tener un sentido de misión colectivo? 2,638 
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Me comporto en forma consistente con mis valores expresados? 2,952 

Pongo altos estándares para realizar el trabajo 2,695 

Invito a tener visiones estimulantes sobre nuestro futuro? 2,410 

Hablo con optimismo sobre nuestro futuro? 1,886 

Expreso confianza en que las metas serán alcanzadas? 1,952 

Continuamente los motivo? 1,267 

Centro la atención de los demás en lo que hay que hacer para ser exitoso? 2,410 

Hablo con entusiasmo sobre nuestras metas? 1,171 

Motivo cuando hablo de lo que es esencial considerar al hacer su trabajo? 1,095 

Muestro determinación para alcanzar lo que se ha propuesto? 1,552 

Enfatizo en que se debe evaluar las presunciones de los compañeros de 

trabajo? 

2,410 

Re-examino criterios para darles validez? 1,781 

Estímulo para considerar ideas que nunca antes han sido cuestionadas? 0,838 

Cuestiono la forma tradicional de realizar las cosas? 1,952 

Busco distintas perspectivas cuando resuelvo problemas del trabajo? 2,457 

Sugiero nuevas formas de cómo alcanzar los estándares? 1,667 

Estímulo a  los demás a expresar sus ideas y opiniones? 1,638 

Llevo a mirar los problemas desde varios ángulos? 2,067 

Estimulo nuevas ideas para terminar con los problemas de siempre? 0,638 

Estimulo el dirigirse a los problemas usando el razonamiento y la evidencia, 

más que la opinión no fundamentada? 

1,952 

Trato a los demás como un ser importante y no solo como un miembro del 

grupo? 

2,457 
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Escucho atentamente sus intereses? 1,971 

Doy consejos sutiles para el desarrollo de los demás? 0,638 

Ayudo a desarrollar sus fortalezas? 1,952 

LIDERAZGO TRANSACCIONAL  

Paso mi tiempo enseñando y entrenando? 1,781 

Considero que los demás tienen necesidades, habilidades y aspiraciones 

distintas? 

2,381 

Enseño cómo identificar las necesidades y capacidades de otros? 1,952 

Promuevo el auto-desarrollo? 2,381 

Doy atención especial a los miembros que parecen despreocupados de su 

trabajo? 

1,952 

Doy lo que los demás necesitan a cambio de su apoyo? 0,838 

Aclaro lo que pueden esperar recibir cuando son alcanzadas las metas de 

desempeño? 

1,952 

Desarrollo acuerdos con los demás sobre lo que recibirán si hacen lo que 

necesita ser hecho? 

2,352 

Negocio con los demás sobre lo que puedo esperar recibir por lo que han 

logrado? 

1,971 

Entrego ayuda a cambio de sus esfuerzos? 1,971 

Comunicó qué hacer para alcanzar los objetivos de desempeño para ser 

recompensados? 

1,810 

Defino en términos específicos quién es responsable de alcanzar los 

objetivos de desempeño? 

1,410 

Doy crédito a él/ella al hacer su trabajo bien? 1,781 

Expreso satisfacción cuando cumplen con las expectativas? 1,400 

Para tomar acción necesito fracasar para alcanzar un objetivo? 1,638 

Disminuyo los estándares al mínimo para tratar de hacer mejoramientos? 1,210 
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No interfiero hasta que los problemas llegan a ser serios? 1,400 

Digo a los demás lo que han hecho mal más que lo que han hecho bien? 1,924 

LIDERAZGO EVITADOR  

Espero que las cosas salgan mal antes de actuar 1,352 

Demuestro su firme creencia en que ¨lo que no está roto no se arregla¨? 1,067 

Antes de actuar demuestro que los problemas llegarán hacer crónicos? 2,457 

No actúo, incluso cuando los problemas llegan a ser crónicos? 1,171 

Estoy ausente cuando se me necesita? 1,695 

Fallo en atender cuando se me pide ayuda? 1,810 

Me resisto a expresar mis visiones sobre temas importantes? 0,552 

Evito tomar decisiones? 2,210 

Dilato la respuesta a cuestiones urgentes? 0,495 

Desvío mi atención de los problemas relacionados al trabajo? 1,429 

Suma 1136,924 

 

Tabla 3: Resultado de Variabilidad 
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ITEM SUMA 

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL  

Hago Sacrificios Personales para el beneficio de otros? ,568* 

Enfatizo la importancia de ser comprometido con nuestras creencias? ,579* 

Demuestro orgullo por estar asociado con él/ella? ,788** 

Voy más allá de mis intereses por el bienestar del grupo? 0,507 

Demuestro confianza de que sobrepasaremos los obstáculos? ,566* 

Actúo en formas que construyo respeto hacia mí? 0,304 

Demuestro sentido de poder y confianza? ,548* 

Hablo sobre mis valores y creencias más importantes? 0,112 

Enfatizo la importancia de ser comprometido con nuestras creencias? ,653** 

Especifico la importancia de tener un fuerte sentido del propósito? 0,147 

Considero las consecuencias morales y éticas de las decisiones? -0,092 

Exhibo convicción en mis ideales, creencias y valores? 0,351 

Tomo una posición positiva respecto a asuntos difíciles? ,546* 

Explico el propósito central de nuestras acciones? ,665** 

Converso sobre cómo la confianza mutua puede ayudarnos a resolver 

nuestras dificultades? 

,618* 

Enfatizó la importancia de tener un sentido de misión colectivo? 0,169 

Me comporto en forma consistente con mis valores expresados? 0,468 

Pongo altos estándares para realizar el trabajo 0,294 

Invito a tener visiones estimulantes sobre nuestro futuro? 0,460 

Hablo con optimismo sobre nuestro futuro? ,552* 

Expreso confianza en que las metas serán alcanzadas? ,588* 

Continuamente los motivo? 0,434 

Centro la atención de los demás en lo que hay que hacer para ser exitoso? 0,502 

Hablo con entusiasmo sobre nuestras metas? 0,314 

Motivo cuando hablo de lo que es esencial considerar al hacer su trabajo? 0,300 

Muestro determinación para alcanzar lo que se ha propuesto? 0,399 

Enfatizo en que se debe evaluar las presunciones de los compañeros de 

trabajo? 

0,400 
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Re-examino criterios para darles validez? 0,208 

Estímulo para considerar ideas que nunca antes han sido cuestionadas? ,676** 

Cuestiono la forma tradicional de realizar las cosas? 0,439 

Busco distintas perspectivas cuando resuelvo problemas del trabajo? ,605* 

Sugiero nuevas formas de cómo alcanzar los estándares? 0,262 

Estímulo a los demás a expresar sus ideas y opiniones? ,607* 

Llevo a mirar los problemas desde varios ángulos? 0,256 

Estimulo nuevas ideas para terminar con los problemas de siempre? ,565* 

Estimulo el dirigirse a los problemas usando el razonamiento y la 

evidencia, más que la opinión no fundamentada? 

0,439 

LIDERAZGO TRANSACCIONAL  

Trato a los demás como un ser importante y no solo como un miembro del 

grupo? 

,605* 

Escucho atentamente sus intereses? 0,314 

Doy consejos sutiles para el desarrollo de los demás? ,565* 

Ayudo a desarrollar sus fortalezas? 0,439 

Paso mi tiempo enseñando y entrenando? 0,175 

Considero que los demás tienen necesidades, habilidades y aspiraciones 

distintas? 

0,398 

Enseño cómo identificar las necesidades y capacidades de otros? 0,196 

Promuevo el auto-desarrollo? 0,398 

Doy atención especial a los miembros que parecen despreocupados de su 

trabajo? 

0,196 

Doy lo que los demás necesitan a cambio de su apoyo? ,676** 

Aclaro lo que pueden esperar recibir cuando son alcanzadas las metas de 

desempeño? 

0,439 

Desarrollo acuerdos con los demás sobre lo que recibirán si hacen lo que 

necesita ser hecho? 

0,509 

Negocio con los demás sobre lo que puedo esperar recibir por lo que han 

logrado? 

0,314 

Entrego ayuda a cambio de sus esfuerzos? 0,318 
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Comunicó qué hacer para alcanzar los objetivos de desempeño para ser 

recompensados? 

,733** 

Defino en términos específicos quién es responsable de alcanzar los 

objetivos de desempeño? 

0,428 

Doy crédito a él/ella al hacer su trabajo bien? 0,200 

Expreso satisfacción cuando cumplen con las expectativas? 0,345 

LIDERAZGO EVITADOR  

Para tomar acción necesito fracasar para alcanzar un objetivo? 0,071 

Disminuyo los estándares al mínimo para tratar de hacer mejoramientos? 0,093 

No interfiero hasta que los problemas llegan a ser serios? -0,066 

Digo a los demás lo que han hecho mal más que lo que han hecho bien? ,530* 

Espero que las cosas salgan mal antes de actuar ,548* 

Demuestro su firme creencia en que ¨lo que no está roto no se arregla¨? ,628* 

Antes de actuar demuestro que los problemas llegarán hacer crónicos? 0,037 

No actúo, incluso cuando los problemas llegan a ser crónicos? 0,380 

Estoy ausente cuando se me necesita? 0,077 

Fallo en atender cuando se me pide ayuda? -0,130 

Me resisto a expresar mis visiones sobre temas importantes? 0,322 

Evito tomar decisiones? -0,016 

Dilato la respuesta a cuestiones urgentes? 0,366 

Desvío mi atención de los problemas relacionados al trabajo? 0,019 

SUMA 1 

Tabla 4: Resultado de Correlación Resumido 

 

Variabilidad de los ítems: es la capacidad discriminante del instrumento es una 

consecuencia de la variabilidad de los ítems, no todos los ítems aportan la misma 

variabilidad. 
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ITEM Media Varianza 

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL   

Me comporto en forma consistente con mis valores expresados? 3,33 2,952 

Pongo altos estándares para realizar el trabajo 2,87 2,695 

Enfatizó la importancia de tener un sentido de misión colectivo? 2,73 2,638 

Converso sobre cómo la confianza mutua puede ayudarnos a 

resolver nuestras dificultades? 

2,67 2,524 

Busco distintas perspectivas cuando resuelvo problemas del 

trabajo? 

2,80 2,457 

Trato a los demás como un ser importante y no solo como un 

miembro del grupo? 

2,80 2,457 

Antes de actuar demuestro que los problemas llegarán hacer 

crónicos? 

2,20 2,457 

Enfatizo la importancia de ser comprometido con nuestras 

creencias? 

3,47 2,410 

Invito a tener visiones estimulantes sobre nuestro futuro? 3,13 2,410 

Centro la atención de los demás en lo que hay que hacer para ser 

exitoso? 

2,87 2,410 

Enfatizo en que se debe evaluar las presunciones de los 

compañeros de trabajo? 

3,13 2,410 

Considero que los demás tienen necesidades, habilidades y 

aspiraciones distintas? 

2,67 2,381 

Promuevo el auto-desarrollo? 2,67 2,381 

Desarrollo acuerdos con los demás sobre lo que recibirán si 

hacen lo que necesita ser hecho? 

2,73 2,352 

Evito tomar decisiones? 2,73 2,210 

Especifico la importancia de tener un fuerte sentido del 

propósito? 

2,33 2,095 

Llevo a mirar los problemas desde varios ángulos? 2,93 2,067 

Exhibo convicción en mis ideales, creencias y valores? 3,00 2,000 
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Escucho atentamente sus intereses? 2,40 1,971 

Negocio con los demás sobre lo que puedo esperar recibir por lo 

que han logrado? 

2,40 1,971 

Entrego ayuda a cambio de sus esfuerzos? 2,60 1,971 

Voy más allá de mis intereses por el bienestar del grupo? 2,33 1,952 

Expreso confianza en que las metas serán alcanzadas? 3,67 1,952 

Cuestiono la forma tradicional de realizar las cosas? 2,33 1,952 

Estimulo el dirigirse a los problemas usando el razonamiento y 

la evidencia, más que la opinión no fundamentada? 

2,33 1,952 

Ayudo a desarrollar sus fortalezas? 2,33 1,952 

Enseño cómo identificar las necesidades y capacidades de otros? 2,33 1,952 

Doy atención especial a los miembros que parecen 

despreocupados de su trabajo? 

2,33 1,952 

Aclaro lo que pueden esperar recibir cuando son alcanzadas las 

metas de desempeño? 

2,33 1,952 

Explico el propósito central de nuestras acciones? 2,33 1,952 

Digo a los demás lo que han hecho mal más que lo que han 

hecho bien? 

2,07 1,924 

Hablo con optimismo sobre nuestro futuro? 2,80 1,886 

Demuestro orgullo por estar asociado con él/ella? 2,13 1,838 

Hago Sacrificios Personales para el beneficio de otros? 3,40 1,829 

Demuestro confianza de que sobrepasaremos los obstáculos? 2,40 1,829 

Comunicó qué hacer para alcanzar los objetivos de desempeño 

para ser recompensados? 

2,67 1,810 

Fallo en atender cuando se me pide ayuda? 2,33 1,810 

Paso mi tiempo enseñando y entrenando? 2,27 1,781 

LIDERAZGO TRANSACCIONAL   

Doy crédito a él/ella al hacer su trabajo bien? 2,27 1,781 

Re-examino criterios para darles validez? 2,73 1,781 

Estoy ausente cuando se me necesita? 2,53 1,695 
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Enfatizo la importancia de ser comprometido con nuestras 

creencias? 

2,40 1,686 

Sugiero nuevas formas de cómo alcanzar los estándares? 2,67 1,667 

Actúo en formas que construyo respeto hacia mí? 2,73 1,638 

Estímulo a los demás a expresar sus ideas y opiniones? 2,73 1,638 

Para tomar acción necesito fracasar para alcanzar un objetivo? 2,93 1,638 

Muestro determinación para alcanzar lo que se ha propuesto? 2,53 1,552 

Hablo sobre mis valores y creencias más importantes? 2,80 1,457 

Desvío mi atención de los problemas relacionados al trabajo? 2,00 1,429 

Defino en términos específicos quién es responsable de alcanzar 

los objetivos de desempeño? 

2,87 1,410 

Expreso satisfacción cuando cumplen con las expectativas? 2,60 1,400 

No interfiero hasta que los problemas llegan a ser serios? 2,40 1,400 

Espero que las cosas salgan mal antes de actuar 1,93 1,352 

Continuamente los motivo? 2,53 1,267 

Disminuyo los estándares al mínimo para tratar de hacer 

mejoramientos? 

2,07 1,210 

Considero las consecuencias morales y éticas de las decisiones? 3,07 1,210 

LIDERAZGO EVITADOR   

Hablo con entusiasmo sobre nuestras metas? 2,20 1,171 

No actúo, incluso cuando los problemas llegan a ser crónicos? 2,20 1,171 

Demuestro sentido de poder y confianza? 2,47 1,124 

Tomo una posición positiva respecto a asuntos difíciles? 2,13 1,124 

Motivo cuando hablo de lo que es esencial considerar al hacer 

su trabajo? 

2,33 1,095 

Demuestro su firme creencia en que ¨lo que no está roto no se 

arregla¨? 

1,93 1,067 

Estímulo para considerar ideas que nunca antes han sido 

cuestionadas? 

2,13 0,838 

Doy lo que los demás necesitan a cambio de su apoyo? 2,13 0,838 
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Estimulo nuevas ideas para terminar con los problemas de 

siempre? 

2,07 0,638 

Doy consejos sutiles para el desarrollo de los demás? 2,07 0,638 

Me resisto a expresar mis visiones sobre temas importantes? 1,87 0,552 

Dilato la respuesta a cuestiones urgentes? 1,73 0,495 

Tabla 5: Variabilidad de los Ítems 

Matriz de correlaciones, por ítem y global. 

 

Correlacion global o total. 

ITEM Correlación 

de Pearson 

Covarianza 

LIDERAZGO TRANSFORMAC.   

Hago Sacrificios Personales para el beneficio de otros? 0,042 1,524 

Enfatizo la importancia de ser comprometido con nuestras 

creencias? 

0,315 12,443 

Demuestro orgullo por estar asociado con él/ella? 0,441 16,738 

Voy más allá de mis intereses por el bienestar del grupo? 0,617 24,410 

Demuestro confianza de que sobrepasaremos los obstáculos? 0,564 19,076 

Actúo en formas que construyo respeto hacia mí? 0,519 18,338 

Demuestro sentido de poder y confianza? 0,627 21,024 

Hablo sobre mis valores y creencias más importantes? 0,441 14,871 

Enfatizo la importancia de ser comprometido con nuestras 

creencias? 

0,597 21,633 

Especifico la importancia de tener un fuerte sentido del 

propósito? 

0,354 14,005 

Considero las consecuencias morales y éticas de las 

decisiones? 

0,607 19,900 

Exhibo convicción en mis ideales, creencias y valores? 0,571 20,129 

Tomo una posición positiva respecto a asuntos difíciles? 0,771 26,014 

Explico el propósito central de nuestras acciones? 0,660 27,667 
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Converso sobre cómo la confianza mutua puede ayudarnos a 

resolver nuestras dificultades? 

0,503 31,624 

Enfatizó la importancia de tener un sentido de misión 

colectivo? 

0,392 12,586 

Me comporto en forma consistente con mis valores 

expresados? 

0,120 4,424 

Pongo altos estándares para realizar el trabajo 0,229 8,433 

Invito a tener visiones estimulantes sobre nuestro futuro? 0,166 4,886 

Hablo con optimismo sobre nuestro futuro? 0,465 17,124 

Expreso confianza en que las metas serán alcanzadas? 0,336 10,610 

Continuamente los motivo? 0,367 12,981 

Centro la atención de los demás en lo que hay que hacer para 

ser exitoso? 

0,422 14,010 

Hablo con entusiasmo sobre nuestras metas? 0,343 12,124 

Motivo cuando hablo de lo que es esencial considerar al 

hacer su trabajo? 

0,227 6,024 

Muestro determinación para alcanzar lo que se ha propuesto? 0,104 3,310 

Enfatizo en que se debe evaluar las presunciones de los 

compañeros de trabajo? 

0,059 1,805 

Re-examino criterios para darles validez? 0,538 18,157 

Estímulo para considerar ideas que nunca antes han sido 

cuestionadas? 

0,315 7,086 

Cuestiono la forma tradicional de realizar las cosas? 0,664 24,371 

Busco distintas perspectivas cuando resuelvo problemas del 

trabajo? 

0,709 22,771 

Sugiero nuevas formas de cómo alcanzar los estándares? 0,691 24,371 

Estímulo a los demás a expresar sus ideas y opiniones? 0,753 21,110 

Llevo a mirar los problemas desde varios ángulos? 0,199 5,000 

Estimulo nuevas ideas para terminar con los problemas de 

siempre? 

0,305 9,300 
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Estimulo el dirigirse a los problemas usando el razonamiento 

y la evidencia, más que la opinión no fundamentada? 

0,230 7,410 

Trato a los demás como un ser importante y no solo como un 

miembro del grupo? 

0,523 16,690 

LIDERAZGO TRANSACCIONAL   

Escucho atentamente sus intereses? 0,398 11,310 

Doy consejos sutiles para el desarrollo de los demás? 0,521 14,605 

Ayudo a desarrollar sus fortalezas? 0,033 9,724 

Paso mi tiempo enseñando y entrenando? 0,445 17,071 

Considero que los demás tienen necesidades, habilidades y 

aspiraciones distintas? 

0,262 9,105 

Enseño cómo identificar las necesidades y capacidades de 

otros? 

0,494 18,605 

Promuevo el auto-desarrollo? 0,011 3,186 

Doy atención especial a los miembros que parecen 

despreocupados de su trabajo? 

0,332 11,400 

Doy lo que los demás necesitan a cambio de su apoyo? 0,332 8,119 

Aclaro lo que pueden esperar recibir cuando son alcanzadas 

las metas de desempeño? 

0,511 18,076 

Desarrollo acuerdos con los demás sobre lo que recibirán si 

hacen lo que necesita ser hecho? 

0,404 14,229 

Negocio con los demás sobre lo que puedo esperar recibir por 

lo que han logrado? 

0,549 21,719 

Entrego ayuda a cambio de sus esfuerzos? 0,671 29,605 

Defino en términos específicos quién es responsable de 

alcanzar los objetivos de desempeño? 

0,117 11,800 

Doy crédito a él/ella al hacer su trabajo bien? 0,413 13,190 

Expreso satisfacción cuando cumplen con las expectativas? 0,029 8,752 

Para tomar acción necesito fracasar para alcanzar un 

objetivo? 

0,369 10,348 

LIDERAZGO EVITADOR   
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Disminuyo los estándares al mínimo para tratar de hacer 

mejoramientos? 

0,013 0,333 

No interfiero hasta que los problemas llegan a ser serios? 0,405 13,014 

Digo a los demás lo que han hecho mal más que lo que han 

hecho bien? 

0,018 6,110 

Espero que las cosas salgan mal antes de actuar 0,049 1,871 

Demuestro su firme creencia en que ¨lo que no está roto no se 

arregla¨? 

0,032 0,976 

Antes de actuar demuestro que los problemas llegarán hacer 

crónicos? 

0,024 8,524 

No actúo, incluso cuando los problemas llegan a ser 

crónicos? 

0,051 1,557 

Estoy ausente cuando se me necesita? 0,049 14,667 

Fallo en atender cuando se me pide ayuda? 0,013 3,729 

item65i 0,279 1,705 

item66i 0,023 0,938 

item67i 0,011 0,400 

item68i 0,006 0,210 

SUMA 1 861,438 

Tabla 6: Correlación Global o Total 
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Análisis factorial exploratorio: es la técnica estadística de reducción de dimensiones, 

desarrollada a partir de las correlaciones entre los ítems observados. 

 

Análisis de componentes principales: determinante de 0.000  

 

Ítem Total 
% de 

Varianza 

% 

Acumulado 
Total 

% de 

Varianza 

% 

Acumulado 

LIDERAZGO TRANFORMACIONAL 

1 14,328 21,071 21,071 14,328 21,071 27,413 

2 11,259 16,558 37,628 11,259 16,558 47,679 

3 8,5 12,499 50,128 8,5 12,499 65,984 

4 7,512 11,047 61,175    

5 5,205 7,655 68,83    

6 4,385 6,449 75,278    

7 3,667 5,392 80,671    

8 3,003 4,416 85,086    

9 2,656 3,906 88,993    

10 2,302 3,386 92,378    

11 1,657 2,436 94,814    

12 1,311 1,928 96,742    

13 1,188 1,747 98,489    

14 1,027 1,511 100    

15 3,73E-15 5,49E-15 100    

16 2,12E-15 3,12E-15 100    

17 1,46E-15 2,14E-15 100    

18 1,28E-15 1,89E-15 100    

19 1,23E-15 1,81E-15 100    

20 1,06E-15 1,56E-15 100    

21 1,03E-15 1,52E-15 100    

22 9,38E-16 1,38E-15 100    

23 8,54E-16 1,26E-15 100    
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24 8,02E-16 1,18E-15 100    

25 7,79E-16 1,15E-15 100    

26 6,58E-16 9,67E-16 100    

27 5,57E-16 8,19E-16 100    

28 5,34E-16 7,85E-16 100    

29 4,85E-16 7,13E-16 100    

30 4,57E-16 6,72E-16 100    

31 4,23E-16 6,22E-16 100    

32 3,71E-16 5,45E-16 100    

33 3,33E-16 4,89E-16 100    

34 2,89E-16 4,25E-16 100    

35 2,76E-16 4,06E-16 100    

36 2,52E-16 3,71E-16 100    

37 1,87E-16 2,75E-16 100    

LIDERAZGO TRANSACCIONAL 

38 1,52E-16 2,23E-16 100    

39 9,85E-17 1,45E-16 100    

40 8,50E-17 1,25E-16 100    

41 2,80E-17 4,12E-17 100    

42 -2,76E-17 -4,06E-17 100    

43 -7,00E-17 -1,03E-16 100    

44 -1,19E-16 -1,75E-16 100    

45 -1,22E-16 -1,80E-16 100    

46 -1,47E-16 -2,17E-16 100    

47 -1,73E-16 -2,54E-16 100    

48 -2,34E-16 -3,44E-16 100    

49 -2,67E-16 -3,93E-16 100    

50 -3,00E-16 -4,41E-16 100    

51 -3,22E-16 -4,74E-16 100    

52 -3,68E-16 -5,42E-16 100    

53 -4,36E-16 -6,41E-16 100    
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54 -4,71E-16 -6,93E-16 100    

LIDERAZGO EVITADOR 

55 -5,52E-16 -8,12E-16 100    

56 -6,25E-16 -9,20E-16 100    

57 -6,34E-16 -9,32E-16 100    

58 -6,77E-16 -9,96E-16 100    

59 -7,02E-16 -1,03E-15 100    

60 -7,53E-16 -1,11E-15 100    

61 -9,17E-16 -1,35E-15 100    

62 -9,41E-16 -1,38E-15 100    

63 -1,07E-15 -1,57E-15 100    

64 -1,21E-15 -1,78E-15 100    

65 -1,59E-15 -2,34E-15 100    

66 -1,84E-15 -2,71E-15 100    

67 -1,94E-15 -2,86E-15 100    

68 -2,55E-15 -3,76E-15 100    

 

Tabla 7: Análisis de Componentes Principales 
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Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

MATRIZ DE COMPONENTES 

  Componente 

1 2 3 

Enfatizó la importancia de ser 

comprometido con nuestras 

creencias? 

0,809 -0,088 0,132 

Estoy ausente cuando se me 

necesita? 

-0,782 -0,005 0,282 

No interfiero hasta que los 

problemas llegan a ser serios? 

-0,759 0,199 0,164 

Hablo con optimismo sobre nuestro 

futuro? 

0,753 -0,209 -0,004 

Converso sobre cómo la confianza 

mutua puede ayudarnos a resolver 

nuestras dificultades? 

0,732 0,194 0,213 

Expreso confianza en que las metas 

serán alcanzadas? 

0,708 -0,216 -0,402 

Enfatizó la importancia de tener un 

sentido de misión colectivo? 

0,699 -0,225 -0,181 

Demuestro confianza de que 

sobrepasaremos los obstáculos? 

0,688 0,092 0,142 

Hablo sobre mis valores y 

creencias más importantes? 

0,673 -0,226 0,239 

Explico el propósito central de 

nuestras acciones? 

0,653 0,108 0,475 

Para tomar acción necesito fracasar 

para alcanzar un objetivo? 

-0,651 0,236 -0,316 
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Demuestro sentido de poder y 

confianza? 

0,646 0,117 0,358 

Demuestro orgullo por estar 

asociado con él/ella? 

0,632 -0,128 0,247 

Busco distintas perspectivas 

cuando resuelvo problemas del 

trabajo? 

0,611 0,495 -0,287 

Enfatizo la importancia de ser 

comprometido con nuestras 

creencias? 

0,607 -0,289 0,260 

Considero las consecuencias 

morales y éticas de las decisiones? 

0,600 0,366 0,255 

Disminuyo los estándares al 

mínimo para tratar de hacer 

mejoramientos? 

-0,584 0,446 0,277 

Actúo en formas que construyo 

respeto hacia mí? 

0,582 0,090 0,438 

Pongo altos estándares para 

realizar el trabajo 

0,569 -0,301 0,019 

Me comporto en forma consistente 

con mis valores expresados? 

0,566 -0,481 -0,072 

Centro la atención de los demás en 

lo que hay que hacer para ser 

exitoso? 

0,566 -0,067 0,240 

Voy más allá de mis intereses por 

el bienestar del grupo? 

0,539 0,194 0,477 

Hago Sacrificios Personales para el 

beneficio de otros? 

0,514 -0,484 -0,002 

Invito a tener visiones estimulantes 

sobre nuestro futuro? 

0,512 -0,351 -0,059 
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Re-examino criterios para darles 

validez? 

0,501 0,490 -0,223 

Doy consejos sutiles para el 

desarrollo de los demás? 

0,088 0,786 0,021 

Paso mi tiempo enseñando y 

entrenando? 

0,009 0,771 0,229 

Negocio con los demás sobre lo 

que puedo esperar recibir por lo 

que han logrado? 

0,116 0,716 -0,359 

Entrego ayuda a cambio de sus 

esfuerzos? 

0,194 0,714 -0,091 

Enseño cómo identificar las 

necesidades y capacidades de 

otros? 

0,151 0,684 -0,384 

Aclaro lo que pueden esperar 

recibir cuando son alcanzadas las 

metas de desempeño? 

0,091 0,676 0,057 

Cuestiono la forma tradicional de 

realizar las cosas? 

0,329 0,641 0,475 

Motivo cuando hablo de lo que es 

esencial considerar al hacer su 

trabajo? 

0,342 -0,637 -0,274 

Estímulo a los demás a expresar sus 

ideas y opiniones? 

0,389 0,631 0,123 

Ayudo a desarrollar sus fortalezas? -0,141 0,629 0,452 

Doy atención especial a los 

miembros que parecen 

despreocupados de su trabajo? 

-0,012 0,616 -0,429 

Tomo una posición positiva 

respecto a asuntos difíciles? 

0,442 0,595 0,571 
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Expreso satisfacción cuando 

cumplen con las expectativas? 

-0,057 0,580 -0,394 

Sugiero nuevas formas de cómo 

alcanzar los estándares? 

0,490 0,572 0,042 

Estimuló nuevas ideas para 

terminar con los problemas de 

siempre? 

0,032 0,553 -0,025 

Escucho atentamente sus intereses? 0,160 0,539 -0,344 

Doy lo que los demás necesitan a 

cambio de su apoyo? 

-0,025 0,498 -0,186 

Comunicó qué hacer para alcanzar 

los objetivos de desempeño para 

ser recompensados? 

0,382 0,493 -0,474 

Estimuló para considerar ideas que 

nunca antes han sido cuestionadas? 

0,109 0,357 0,343 

Promuevo el auto-desarrollo? 0,170 0,256 -0,723 

Exhibo convicción en mis ideales, 

creencias y valores? 

0,463 0,167 0,694 

Especifico la importancia de tener 

un fuerte sentido del propósito? 

0,376 -0,073 0,665 

Antes de actuar demuestro que los 

problemas llegarán hacer crónicos? 

-0,287 -0,310 0,660 

Considero que los demás tienen 

necesidades, habilidades y 

aspiraciones distintas? 

0,302 0,309 -0,612 

Desarrollo acuerdos con los demás 

sobre lo que recibirán si hacen lo 

que necesita ser hecho? 

0,393 0,318 -0,575 
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Enfatizo en que se debe evaluar las 

presunciones de los compañeros de 

trabajo? 

0,334 -0,426 -0,556 

Estimulo el dirigirse a los 

problemas usando el razonamiento 

y la evidencia, más que la opinión 

no fundamentada? 

0,081 0,322 0,538 

Muestro determinación para 

alcanzar lo que se ha propuesto? 

0,292 -0,172 -0,493 

No actúo, incluso cuando los 

problemas llegan a ser crónicos? 

-0,401 0,245 0,478 

Llevo a mirar los problemas desde 

varios ángulos? 

0,160 0,238 -0,087 

Doy crédito a él/ella al hacer su 

trabajo bien? 

0,144 0,340 -0,033 

Item ajustado -0,176 0,244 0,065 

Item ajustado -0,331 0,298 0,344 

Hablo con entusiasmo sobre 

nuestras metas? 

0,430 -0,090 0,301 

Trato a los demás como un ser 

importante y no solo como un 

miembro del grupo? 

0,511 0,404 -0,192 

Digo a los demás lo que han hecho 

mal más que lo que han hecho 

bien? 

-0,323 0,296 0,500 

item68i -0,322 0,441 -0,145 

Demuestro su firme creencia en 

que ¨lo que no está roto no se 

arregla¨? 

-0,374 0,135 0,251 

Item ajustado -0,263 0,195 -0,125 
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Defino en términos específicos 

quién es responsable de alcanzar 

los objetivos de desempeño? 

0,150 0,379 -0,435 

Espero que las cosas salgan mal 

antes de actuar 

-0,436 0,067 0,483 

Continuamente los motivo? 0,624 -0,192 0,066 

Fallo en atender cuando se me pide 

ayuda? 

-0,383 0,284 0,013 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 6 componentes extraídos. 

 

Tabla 8: Análisis de Componentes 

b) Fiabilidad: Implica conocer qué proporción de la varianza de los resultados obtenidos 

en una medición es varianza verdadera. 

Índices de fiabilidad utilizado: Alfa de Cronbach 

Sumatoria de varianzas: 104.895 

Sumatoria varianza total: 737.267 

Estadísticas de fiabilidad del instrumento 

Alfa de Cronbach No. de elementos 

0,871 68 

 

 

Tabla 9: Fiabilidad por Dimensión 

 

 

 

 

 

 

1:Carisma 

Inspiracional

2:Estimulación 

intelectual

3:Consideración 

individualizada

4:Recompensa 

contingente

5:Dirección por 

execpcion activa

6:Laissez 

Faire

Alfa de cronbach 0,933 0,845 0,835 0,875 0,837 0,754

Nº de elementos 27 9 9 9 7 7

Estadísticas de fiabilidad por dimensión
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c) Estabilidad 

 

Esta validez externa, validará las condiciones externas del instrumento, determinando la 

estabilidad o reproducibilidad del instrumento. 

 

PRUEBAS DE EFECTOS INTER-SUJETOS 

Variable dependiente:   suma   

Origen Tipo III de suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo 740720,333a 10 74072,033 119,445 ,000 

Genero 53,333 1 53,333 ,086 ,781 

Edad 486,000 1 486,000 ,784 ,417 

Trabajo 5567,492 6 927,915 1,496 ,338 

Error 3100,667 5 620,133   

Total 743821,000 15    

a. R al cuadrado = ,996 (R al cuadrado ajustada = ,987) 

 

Tabla 10: Pruebas de Efectos Inter-Sujetos 

 

Debido a los valores de significancia podemos afirmar que poseen reproducibilidad, con 

mayor proporción según las áreas de trabajo de los encuestados. 

Validez concurrente para cuestionarios 
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d)Criterio: Validez de criterio externo según evaluación del resultado final de haber 

aplicado el instrumento, a través de la prueba de concordancia. 

 

MEDIDAS SIMÉTRICAS 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Signif. 

Aprox. 

Nominal 

por 

Nominal 

Phi ,928   ,045 

V de 

Cramer 

,928   ,045 

Intervalo 

por 

intervalo 

R de 

Pearson 

,077 ,233 ,278 ,078 

Ordinal 

por 

ordinal 

Correlación 

de 

Spearman 

,142 ,258 ,517 ,061 

N de casos válidos 15    

 

Tabla 11: Medidas Simétricas 

 

Según índice de Phi 0.928 y significancia de 0.045, lo que indica que hay validez de 

criterio en el instrumento aplicado 
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e) Rendimiento 

 

Curva de rendimiento diagnostico se construye a base de distintos puntos de corte del 

instrumento, el punto que ofrezca mayores valores de sensibilidad y especificidad será el 

más óptimo. 

 

 

Gráfico 4: Curva de COR 
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Área bajo la curva y prueba de Hanley y McNei 

Variables de resultado de prueba:   LTF 

Área Desv. 

Errora 

Significación 

asintóticab 

95% de intervalo de confianza 

asintótico 

Límite 

inferior 

Límite superior 

,739 ,137 ,017 ,470 1,000 

 

Las variables de resultado de prueba: LTF tienen, como mínimo, un empate entre el 

grupo de estado real positivo y el grupo de estado real negativo. Las estadísticas 

podrían estar sesgadas. 

a. Bajo el supuesto no paramétrico 

b. Hipótesis nula: área verdadera = 0,5 

 

COORDENADAS DE LA CURVA 

Variables de resultado de prueba:   LTF   

Positivo si es mayor 

o igual quea 

Sensibilidad 1 - Especificidad 

,0000 1,000 1,000 

1,5000 ,818 ,500 

2,5000 ,545 ,250 

3,5000 ,364 ,000 

4,5000 ,182 ,000 

6,0000 ,000 ,000 

Las variables de resultado de prueba: LTF tienen, como mínimo, un empate entre el 

grupo de estado real positivo y el grupo de estado real negativo. 

a. El valor de corte más pequeño es el valor mínimo de prueba observado menos 1 y el 

valor de corte más grande es el valor máximo de prueba observado más 1. Todos los 

demás valores de corte son los promedios de los dos valores de prueba observados 

solicitados consecutivos. 

 

Punto de corte es igual a 3.00 
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CAPITULO 4. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis Factorial de la hipótesis. 

 

Se observan los datos sociodemográficos y organizacionales de 74 empleados de la 

empresa Textiles Pasteur: 

 

Gráfico 5: Composición de la Muestra por Edades 

Elaborado por: Andrea Villacís 

 

En relación con la edad se conformaron 6 categorías para agrupar las edades desde 20 

años hasta los 55 años de edad; la media de edades está en el rango de 32 a 37 años.  
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Gráfico 6: Composición de la Muestra por Género 

Elaborado por: Andrea Villacís 

 

De igual manera en referencia al género la muestra está compuesta por 34% de hombres 

y un 66% de mujeres. 
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Gráfico 7: Composición de la Muestra por Estado Civil 

Elaborado por: Andrea Villacís 

 

 

El estado civil de la muestra está compuesto por un 66% de personas casadas, un 30 % 

de solteras, y un 4% de divorciadas. 
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Gráfico 8: Composición de la Muestra por Área de Trabajo 

Elaborado por: Andrea Villacís 

 

 

Respecto a las características organizacionales, se determina que el 52% de colaboradores 

pertenece al área productiva y el restante 48% conforma el personal administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE TRABAJO 
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A través de la herramienta SPSS se determina lo siguiente: 

 

Estadísticos descriptivos 

 
Media Desv. Desviación N de análisis 

LTRF 3,0892 ,79391 74 

LTRS 3,9730 ,32616 74 

LEV 3,3378 ,98755 74 

Que edad tiene? 3,01 1,476 74 

Estado Civil? 2,32 ,778 74 

Genero? 1,54 ,502 74 

Area en la que trabaja? 4,01 2,186 74 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,447 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 130,530 

gl 21 

Sig. ,000 

 

Tabla 12: Resultados Estadísticos Descriptivos  

Debido a la significancia obtenida de 0.000 se determina que los datos tienen 

aplicabilidad con el modelo de análisis factorial. 

 

 

Comunalidades 

 
Inicial Extracción 

LTRF 1,000 ,906 

LTRS 1,000 ,686 

LEV 1,000 ,252 

Que edad tiene? 1,000 ,704 

Estado Civil? 1,000 ,424 

Genero? 1,000 ,910 

Area en la que trabaja? 1,000 ,737 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Tabla 13: Comunalidades    

El grado de asociación se considera bueno, teniendo un solo factor por relacionad que es 

el liderazgo evitador. 
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Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 

Sumas de cargas al cuadrado de 

la extracción 

Sumas de cargas al cuadrado de 

la rotación 

Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 2,049 29,268 29,268 2,049 29,268 29,268 1,919 27,413 27,413 

2 1,309 18,698 47,967 1,309 18,698 47,967 1,419 20,266 47,679 

3 1,261 18,017 65,984 1,261 18,017 65,984 1,281 18,305 65,984 

4 ,992 14,167 80,151       

5 ,793 11,327 91,478       

6 ,474 6,775 98,253       

7 ,122 1,747 100,000       

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Tabla 14: Varianza Total Explicada 

Los autovalores iniciales mayores a uno son las variables correspondientes a los 

liderazgos evaluados, lo que plantea 3 factores que ascienden a 66% de la varianza. 

 

 

Matriz de componentea 

 
Componente 

1 2 3 

LTRF ,912 ,237 -,133 

LTRS -,434 ,688 ,158 

LEV ,347 -,141 ,333 

Que edad tiene? -,007 ,523 -,656 

Estado Civil? ,341 -,541 -,120 

Genero? ,888 ,342 ,071 

Area en la que trabaja? ,058 ,276 ,811 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 3 componentes extraídos. 

 

Tabla 15: Matriz de Componente a 

De la tabla anterior se trabaja entonces sobre tres elementos, los cuales son las variables 

de evaluación del instrumento utilizado para el estudio de la muestra. 
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Matriz de componente rotadoa 

 
Componente 

1 2 3 

LTRF ,933 -,185 -,047 

LTRS -,113 ,817 -,073 

LEV ,243 -,168 ,405 

Que edad tiene? ,238 ,282 -,754 

Estado Civil? ,089 -,642 ,063 

Genero? ,946 -,028 ,121 

Area en la que trabaja? ,136 ,442 ,723 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.a 

a. La rotación ha convergido en 4 iteraciones. 

 

Tabla 16: Matriz de Componente Rotado a 

 

 Las variables que llegan al factor uno son el liderazgo transformacional, el 

liderazgo evitador, la edad, el estado civil, el género y el área. 

 

 El liderazgo transaccional no posee aporte o asociación al componente uno, pero 

en cambio sí aporta al componente dos. 

 

 La edad no se asocia con el componente tres. 

 

 El estado civil no se asocia con el componente dos, pero sí con el uno y tres.  

 

Dando toda esta relación lugar al análisis del gráfico de componentes para poder plantear 

posibilidades de relaciones. 
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Gráfico 8: Componente en Espacio Rotado 

 

 El gráfico denota claramente cómo el liderazgo transformacional sí es afectado 

por el género, pero no por el estado civil, el área de trabajo o la edad.  

 

 Así mismo el liderazgo evitador se ve bastante relacionado por el estado civil, en 

menor grado con el trabajo, y no relacionado con el género y la edad.  

 

 En lo que respecta a el liderazgo transaccional se ve lejano o no muy relacionado 

con el resto de variables, pero se ve que, si tiene relación con el área de trabajo, 

pero no se relaciona con la edad, el estado civil, y el género. 
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4.2. Prueba confirmatoria de hipótesis, Kruskall-Wallis. 

 

El contraste de Kruskall-Wallis, es una prueba no paramétrica que sirve para contrastar 

la hipótesis de que k muestras cuantitativas, que han sido obtenidas de la misma 

población. El presente análisis se trabaja con una población y muestra de 74 personas; y 

las preguntas del cuestionario son de repuesta con escala likert 5. 

  

Las pruebas no paramétricas engloban una serie de pruebas estadísticas, que tienen como 

denominador común la ausencia de asunciones, por esta razón  (Berlanga & Rubio, 2012) 

afirman que es común referirse a ellas como pruebas de distribución libre. Se describen 

y trabajan las pruebas no paramétricas cuando se trata de una sola muestra (Chi-

cuadrado), de dos muestras con datos independientes (U de Mann-Whitney), de dos 

muestras con datos relacionados (T de Wilcoxon), de varias muestras con datos 

independientes (H de Kruskal-Wallis) y de varias muestras con datos relacionados 

(Friedman) 

 

Por el tipo de muestra y estudio se determina que la prueba a aplicarse como complemento 

al estudio de análisis factorial, es la prueba de Kruskal Wallis, se detalla a continuación 

los resultados obtenidos del estudio. 

 

Se plantean hipótesis que inter relacionan las características sociodemográficas y 

organizacionales con los tipos de liderazgo de manera independiente, esto para confirmar 

los resultados arrojados en el estudio de análisis factorial, lo que nos permitirá plantear 

conclusiones y recomendaciones con base a estudios numéricos confirmados. 
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RESULTADOS: 

 

H1: El liderazgo Transformacional está relacionado con la edad del individuo. 

H0: El liderazgo Transformacional no está relacionado con la edad del individuo. 

 

 Qué edad tiene? Rango promedio 

LTRS 20-25 14,00 

26-31 27,00 

32-37 44,00 

38-43 67,50 

44-49 58,00 

50-55 3,50 

Total  

 

Estadísticos de pruebaa,b 

 LTRS 

H de Kruskal-Wallis 70,283 

Gl 5 

Sig. asintótica ,000 

b. Variable de agrupación: Que edad tiene? 

 

Debido a una significancia menor a 0.05 se acepta la hipótesis alternativa, lo que afirma 

que el liderazgo transformacional se encuentra relacionado con la edad del individuo para 

que se ejerza el mismo; encontrándolo más en el grupo de personas de un rango de edad 

de 32-49 y con una considerable menor aplicación en las personas de 20 a 31 y de 50 a 

55 años de edad. 
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H1: El Liderazgo Transformacional está relacionado con el género del individuo 

H0: El Liderazgo Transformacional no está relacionado con el género del individuo 

 

 Género? Rango promedio 

LT

RF 

Masculino 17,50 

Femenino 54,50 

Total  

 

Estadísticos de pruebaa,b 

 LTRF 

H de Kruskal-Wallis 54,592 

Gl 1 

Sig. asintótica ,000 

b. Variable de agrupación: Genero? 

 

Debido a una significancia menor a 0.05 se acepta la hipótesis alternativa, lo que afirma 

que el liderazgo transformacional se encuentra relacionado con el género del colaborador; 

encontrándolo más en las mujeres que en los hombres 
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H1: El liderazgo Transaccional está relacionado con el área en la que se desenvuelve el 

individuo. 

H0: El liderazgo Transaccional no está relacionado con el área en la que se desenvuelve 

el individuo. 

 

 Área en la que trabaja? Rango promedio 

LTRF Diseño 4,50 

Comercial 65,00 

Operaciones 23,00 

Rrhh 32,50 

Financiero 12,50 

Tienda 18,50 

Bodega 45,50 

Producción 53,50 

Total  

 

Estadísticos de pruebaa,b 

 LTRF 

H de Kruskal-Wallis 70,991 

Gl 7 

Sig. asintótica ,000 

b. Variable de agrupación: Area en la que trabaja? 

 

Debido a una significancia menor a 0.05 se acepta la hipótesis alternativa, lo que afirma 

que el liderazgo transaccional se encuentra relacionado con el área de trabajo para que se 

ejerza el mismo; encontrándolo más en el equipo comercial, bodega, y producción. 
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H1: El liderazgo Evitador está relacionado con el estado civil del individuo. 

H0: El liderazgo Evitador no está relacionado con el estado civil del individuo. 

 

 Estado Civil? Rango promedio 

LEV Soltero 7,50 

Casado 63,50 

Divorciado 33,50 

Total  

 

Estadísticos de pruebaa,b 

 LEV 

H de Kruskal-Wallis 61,021 

Gl 2 

Sig. asintótica ,000 

b. Variable de agrupación: Estado Civil? 

 

Debido a una significancia menor a 0.05 se acepta la hipótesis alternativa, lo que afirma 

que el liderazgo evitador se encuentra relacionado con el estado civil para que se ejerza 

el mismo; encontrándolo más en el grupo de personas casadas, seguido por las 

divorciadas. 
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4.3. Discusión  

 

Con relación al estilo de liderazgo preponderante en Textiles Pasteur, se encontró que 

tienen una predisposición a asumir principalmente el estilo de liderazgo Transaccional en 

sus trabajos. Este tipo de el liderazgo transaccional se lo asume como un intercambio 

entre el líder y sus seguidores, donde estos reciben un valor a cambio de su trabajo, Bass 

confirma la existencia de una relación costo–beneficio (Bass, 1999).  

 

Igualmente, se estableció que características personales del líder transformacional, tales 

como; carisma, creatividad, interactividad, visión, ética, coherencia y orientación a las 

personas, convienen estar presentes en las organizaciones, considerando que pueden ser 

evidenciadas en la gestión del líder, quien sirve de modelo en el proceso de guiar a sus 

seguidores en el cometido empresarial, lo cual puede ser favorable para el desempeño de 

las actividades cotidianas de las compañías (Otilia & Jesus, 2013). 

 

La consideración individual, la estimulación intelectual, motivación/inspiración, 

influencia idealizada y tolerancia psicológica; son factores que caracterizan el liderazgo 

transformacional, siendo considerados a los efectos de este análisis, fundamentales dentro 

de los procesos y actividades organizacionales, por cuanto apalancan las motivaciones 

personales de los colaboradores, generando en ellos transformaciones en pro del bienestar 

personal, colectivo, empresarial.  

 

Por esto (Otilia & Jesus, 2013) indica que es posible señalar que un liderazgo 

transformacional en las empresas, puede generar en éstas un empoderamiento por parte 

de los colaboradores, un sentido de pertenencia e identificación con la organización, como 

resultado del modelaje del líder quien con sus acciones impulsa y motiva a sus seguidores 

a desarrollar una labor eficiente en pro de alcanzar los objetivos trazados, sin que se 

sientan presionados en forma arbitraria, sino por el contrario asuman un compromiso tal 

con su líder, siendo corresponsables de las actividades y procesos de la organización. 

(Otilia & Jesus, 2013). 
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De acuerdo con el constructo teórico propuesto por Bass y Avolio, las conductas de 

liderazgo se pueden representar por el Modelo de Rango Total, según el cual existen 

dimensiones de efectividad/inefectividad y frecuencia de las conductas de liderazgo. Lo 

óptimo se presenta cuando se da una mayor frecuencia de comportamientos efectivos de 

liderazgo (transformacionales), pero suelen darse distintas combinaciones de estas 

dimensiones.  

 

Éstas se agrupan en variables de acuerdo con el grado de sus efectos en el seguidor y a la 

cantidad de componentes activos en la conducta. Así, constituyen variables relevantes 

para el constructo de esta Teoría: los Liderazgos Transformacional, Transaccional y 

Correctivo/Evitador. (Vega & Zavala, 2004). 

 

En los resultados de la investigación aplicada a Jóvenes voluntarios de la ciudad de Mar 

de Plata, se encontró ausencia de nivel crítico (<.05) en las dimensiones 

transformacionales, como son Consideración Individual, Estimulación Intelectual, 

Motivación Inspiracional, Influencia Idealizada (Comportamiento) e Influencia 

Idealizada (Atributo), en las dimensiones transaccionales Reconocimiento Contingente y 

Dirección por Excepción Activa y en la dimensión Laissez-faire. Por lo tanto, en dicha 

investigación no pudieron rechazar la hipótesis de igualdad por grupo de edad y concluir 

que los grupos comparados no difieren en las dimensiones nombradas previamente. 

 

Sin embargo, si encontraron un nivel crítico (< .05) en la dimensión transaccional 

Dirección por Excepción Pasiva (Sig. .023), en dicho caso pudieron decir que las 

poblaciones comparadas sí difieren en al menos dos grupos de los tres que fueron 

analizados (Silva, Olsen, Pezzi, & Sanjurjo, 2016). 

 

La Investigación de (Silva, Olsen, Pezzi, & Sanjurjo, 2016) plantea la hipótesis que el 

tipo de liderazgo ejercido preferentemente por los jóvenes sería el transformacional, en 

tanto apunta a producir transformaciones y cambios en sus seguidores, conduciendo a un 

desempeño más allá de las expectativas establecidas, elevando los deseos de logro y 

superación de sus seguidores, haciéndolos trascender sus propios intereses y 

estimulándolos para auto-superarse y aumentar los niveles morales y éticos 
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significativamente, y el de los adultos, sería preferentemente transaccional, el cual 

consiste en el intercambio de relaciones entre el líder y los seguidores, sólo se encontraron 

diferencias significativas por grupo de edad en la dimensión transformacional Dirección 

por Excepción Pasiva.  

 

Por lo tanto, en la dimensión Dirección por Excepción Pasiva se encontraron menores 

niveles a medida que mayor es la edad, lo cual contradice lo planteado en nuestra 

hipótesis, ya que los más jóvenes serían más transaccionales que los adultos en relación 

a los niveles obtenidos en esta dimensión. 

 

En las restantes dimensiones Transaccionales, Transformacionales y Laissez-faire no se 

encontraron diferencias significativas por grupos de edad. (Silva, Olsen, Pezzi, & 

Sanjurjo, 2016) no se halló valores significativos en adultos y adultos mayores que den 

cuentan de una tendencia mayor al liderazgo Transaccional o Laissez-faire en 

comparación con los jóvenes, o bien jóvenes que mostraran una tendencia mayor hacia el 

liderazgo transformacional en comparación con los adultos o los adultos mayores.  (Silva, 

Olsen, Pezzi, & Sanjurjo, 2016) 

 

En otra investigación, se encuentran resultados que coinciden con los resultados 

obtenidos en la presente investigación, observándose altas correlaciones entre las 

variables de resultado organizacional y los factores transformacionales y basados en la 

recompensa contingente (en nuestro caso liderazgo transformacional y liderazgo 

desarrollador/transaccional), correlaciones menores entre la dirección por excepción 

activa y dichas variables (en nuestro caso liderazgo correctivo) y, finalmente, 

correlaciones (Molero, Recio, & Cuadrado, 2010). 

 

Los resultados muestran diferencias estadísticamente significativas entre el género y 

estilo de liderazgo, siendo el estilo transaccional (total) y uno de sus componentes 

(gerencia por excepción pasiva), los más sensibles según el género. Los hombres son más 

propensos a exhibir un estilo de liderazgo transaccional, siendo la gerencia por excepción 

pasiva la de mayor preponderancia.  (Ramirez & Sgambatti, 2008). 
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Con relación al estilo de liderazgo y las características sociodemográficas, la 

investigación mostró que sólo el género y la gerencia por excepción pasiva están 

relacionados, siendo los hombres quienes exhiben más este estilo transaccional de 

liderazgo.  (Ramirez & Sgambatti, 2008) se encontró que el liderazgo transformacional 

de los hombres es ligeramente superior al de las mujeres (no significativo) (Ramirez & 

Sgambatti, 2008). 

 

Los estilos transformacional y transaccional totales aumentaron con la edad del 

encuestado, es decir, a mayor edad, mayores valores de estos estilos de liderazgo, aunque 

esta diferencia no fue estadísticamente significativa (Ramirez & Sgambatti, 2008). 

 

En la presente investigación se determina que el estilo de liderazgo transformacional es 

más desempeñado por mujeres, en lo que respecta al liderazgo transaccional está regido 

por el área de trabajo de la persona, y el liderazgo evitador se lo encuentra con más 

frecuencia en personas casadas.  
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones. 

 

El estudio muestra que el liderazgo transformacional se asocia a la satisfacción, 

efectividad y motivación. Se observa también la superioridad del liderazgo 

transformacional sobre el liderazgo transaccional en relación a la fuerza de asociación 

con sus elementos, lo cual es coincidente con un importante número de estudios previos 

en diferentes contextos culturales.  

 

Es de destacar que la concepción implícita que comparten los directivos en relación a los 

estilos de liderazgo y eficacia difiere de la concepción respecto a los que se asocian más 

fuertemente a un buen clima laboral o mayor satisfacción y motivación, lo cual puede 

estar arraigado en la cultura organizacional y de la nacionalidad. 

 

Estos resultados también, pretenden ser un aporte de desarrollo a la rama de conocimiento 

del liderazgo, ya que ofrece una total comprensión de los tipos de liderazgo que en la 

empresa Textiles Pasteur se ejercen, pero más allá de esto brinda un indicio de la forma 

de liderar de nuestra sociedad empresarial. 

 

Con base a lo anterior se puede también afirmar que si existe una relación entre cultura y 

liderazgo pues tanto se tuvo coincidencias como diferencias entre la presente 

investigación y otros postulados que han sido aplicados en otros países y continentes.  

 

La principal conclusión posterior a la investigación teórica y la aplicación del estudio 

estadístico es que adaptarse culturalmente permitirá a los líderes a alcanzar los objetivos 

organizacionales, a través de la construcción de relaciones positivas, constituyéndose 

como líderes que pueden liderar en la diversidad. 
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5.2. Recomendaciones 

 
 
En el marco de una creciente globalización en el que las organizaciones afrontan 

demandas adaptativas resulta muy pertinente e importante la investigación en semejanzas 

y diferencias culturales respecto del liderazgo, entre otros aspectos.  

 

Este estudio señala la importancia del liderazgo transformacional en la cultura de las 

empresas por lo que se recomienda iniciar a cultivar los caminos necesarios para que los 

cargos directivos y ejecutivos de las empresas tengan líderes transformadores, más que 

transaccionales, y sobre todo se alejen de los ¨líderes evitadores¨. 

 

Se constata la necesidad de orientar investigaciones futuras hacia el tipo de influencia que 

ocurre vía liderazgo transformacional, focalizando el análisis sobre variables mediadoras 

tales como la persuasión. 

 

En base a los resultados obtenidos se estima necesario y por ende se recomienda superar 

las limitaciones encontradas en esta investigación, principalmente ampliando la muestra 

con el objetivo de abordar de una forma más representativa las relaciones entre edad, 

liderazgo y la cultura ecuatoriana.  

 

También se sugiere considerar comparaciones de niveles de liderazgo Transaccional y 

Transformacional según sean las generaciones que trabajan en las empresas ecuatorianas, 

en lo distintos sectores industriales. 

 

Por último, sería pertinente triangular los resultados cuantitativos aquí presentados con 

resultados cualitativos que brinden información más detallada sobre las prácticas de 

liderazgo concretas en el marco de organizaciones ecuatorianas. 

 

Se recomienda a la empresa, trabajar en la homologación de tipo de liderazgos, buscando 

en base a esta investigación trabajar en un liderazgo transformador, pues esto le volverá 

más efectiva y alcanzará de manera más pronta sus objetivos organizacionales. 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

Un saludo cordial. Le pedimos por favor nos regale diez minutos de su valioso tiempo para responder a este cuestionario; se trata de una encuesta anónima para determinar el tipo de 

liderazgo bajo el cual usted se encuentra. Le solicitamos responder con la mayor sinceridad; todos los datos que nos proporcione serán confidenciales como lo exigen las normas éticas 

dentro de la investigación científica. De antemano agradecemos su valiosa colaboración. Sírvase contestar marcando con una X la alternativa que mejor refleje su opinión. Ejemplo _X_ 

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL ¿Hablo con optimismo sobre el futuro?

CARISMA / INSPIRACIONAL ¿Expreso confianza en que las metas serán alcanzadas?

INFLUENCIA IDEALIZADA CONDUCTUAL ¿Continuamente los motivo?

¿Hago sacrificios personales para el beneficio de otros? ¿Centro la atención  de los demás en lo que hay que hacer para ser exitoso?

¿Mantengo la calma durante las situaciones de crisis? ¿Hablo con entusiasmo sobre nuestras metas?

¿Demuestro orgullo por estar asociado con él/ella? ¿Motivo cuando hablo de lo que es esencial considerar al hacer su trabajo?

¿Voy más allá de mis intereses por el bienestar del grupo? ¿Muestro determinación para alcanzar lo que se ha propuesto ?

¿Demuestro confianza de que sobrepasaremos los obstáculos? ESTIMULACIÓN INTELECTUAL 1 2 3 4 5

¿Demuestro extraordinario talento en todo lo que emprendo? ¿Enfatizo en que se debe evaluar las presunciones de los compañeros de trabajo?

¿Actúo en formas que construyo respeto hacia mi? ¿Re examino criterios para darles validez?

¿Demuestro sentido de poder y confianza? ¿ Estimulo para considerar ideas que nunca antes han sido cuestionadas?

IFLUENCIA IDEALIZADA ATRIBUIDA 1 2 3 4 5 ¿Cuestiono la forma tradicional de realizar las cosas?

¿Hablo sobre mis valores y creencias más importantes? ¿Busco distintas perspectivas cuando resuelvo problemas de trabajo?

¿Enfatizo la importancia de ser comprometido con nuestras creencias? ¿Sugiero nuevas formas de cómo alcanzar los estándares?

¿Especifico la importancia de tener un fuerte sentido de propósito? ¿Estimula a  los demás a expresar sus ideas y opiniones?

¿Considero las consecuencias morales y éticas de las decisiones? ¿Llevo  a mirar los problemas desde varios ángulos?

¿Exhibo convicción en mis ideales, creencias y valores? ¿Estimulo nuevas ideas para terminar con los problemas de siempre?

¿Tomo una posición  positiva respecto a asuntos difíciles?
¿Estimulo el dirigirse a los problemas usando el razonamiento y la evidencia, más que 

la opinión no fundamentada?

¿Explico el propósito central de nuestras acciones? LIDERAZGO TRANSACCIONAL

¿Converso sobre cómo la confianza mutua puede ayudarnos a resolver nuestras 

dificultades?
CONSIDERACION INDIVIDUALIZADA 

¿Enfatizo la importancia de tener un sentido de misión colectivo? ¿Trato a los demás como un ser importate y no solo como un miembro del grupo?

¿Me comporta en forma consistente con mis valores expresados? ¿Escucho atentamente sus intereses?

MOTIVACIÓN INSPIRACIONAL. 1 2 3 4 5 ¿Doy consejo sutiles para el desarrollo de los demás?

¿Pongo altos estándares para realizar el trabajo? ¿ Ayudo a desarrollar sus fortalezas?

¿ Invito a tener visiones estimulantes sobre nuestro futuro? ¿Paso mi tiempo enseñando y entrenando?

2 3 4 51
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¿Considero que los demás tiene necesidades, habilidades y aspiraciones distintas? ¿Evito tomar decisiones?

¿Enseño cómo identificar las necesidades y capacidades de otros? ¿Dilato la respuesta a cuestiones urgentes?

¿Promuevo el auto-desarrollo? ¿Desvío mi atención de los problemas relacionados al trabajo?

¿Doy atención especial a los miembros que parecen despreocupados de su trabajo?

RECOMPENSA CONTINGENTE 1 2 3 4 5

¿Doy lo que los demás necesitan a cambio de su apoyo?

¿Aclaro lo que pueden esperar recibir cuando son alcanzadas las metas de 

desempeño?

¿Desarrollo acuerdos con los demás sobre lo que recibirán si hacen lo que 

necesita ser hecho?

¿Negocio con los demás sobre lo que puedo esperar recibir por lo que han 

logrado?

¿Entrego ayuda a cambio de sus esfuerzos?

¿Comunico qué hacer para alcanzar los objetivos de desempeño para ser 

recompensados?

¿Defino en términos específicos quién es responsable de alcanzar los objetivos de 

desempeño?

¿Doy crédito a él/ella al hacer su trabajo bien?

¿Expreso satisfacción cuando cumplen con las expectativas?

LIDERAZGO EVITADOR

DIRECCIÓN POR EXCPECIÓN ACTIVA

¿Para tomar acción necesito fracasar en alcanzar un objetivo?

¿Disminuyo los estándares al mínimo para tratar de hacer mejoramientos?

¿No interfiero hasta que los problemas llegan a ser serios?

¿Digo a los demás lo que han hecho mal más que lo que han hecho bien?

¿Espero que las cosas salgan mal antes de actuar?

¿Demuestro su firme creencia en que “lo que no está roto no se arregla"?

¿Antes de actuar demuestro que los problemas llegarán a ser crónicos?

LAISSEZ-FAIRE 1 2 3 4 5

¿Evito involucrarme cuando surge un tema importante?

¿No actúo, incluso cuando los problemas llegan a ser crónicos?

¿Estáoy ausente cuando se me necesitan?

¿Fallo en atender cuando se me pide ayuda?

¿Me resisto a expresar mis visiones sobre temas importantes?

1 2 3 4 5


