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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Nivel de liderazgo en los estudiantes de la carrera 

profesional de Administración de Empresas de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo en la ciudad de Cajamarca”, tiene por objetivo determinar el nivel de liderazgo en 

los alumnos de la carrera profesional de Administración de Empresas de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo, estudio que permite evaluar alternativas que ayuden 

a mejorar y dar solución a ciertos déficits, para el desarrollo del liderazgo en los 

estudiantes. En la presente investigación no se formuló hipótesis ya que corresponde a un 

nivel de investigación descriptiva, pues este tipo de investigación mide de manera 

independiente la variable de estudio. La investigación es de tipo básica con un diseño no 

experimental; como técnica de recolección de datos se hizo uso de la encuesta y como 

instrumento el cuestionario de encuesta, el cual está conformado por 40 preguntas, 32 

ítems de liderazgo transformacional y 8 de liderazgo transaccional. 

Palabras clave: Liderazgo, liderazgo transformacional, liderazgo transaccional. 
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                                    ABSTRACT 

The present investigation titled "Level of leadership in the students of the professional 

career of Business Administration of the Private University Antonio Guillermo Urrelo in 

the city of Cajamarca", has the objective of determining the level of leadership in the 

students of the professional career of Business Administration of the Antonio Guillermo 

Urrelo Private University, a study that allows evaluating alternatives that help improve 

and solve certain deficits, for the development of leadership in students. In the present 

investigation, no hypothesis was formulated since it corresponds to a level of descriptive 

research, since this type of research independently measures the study variable. The 

research is of a basic type with a non-experimental design; As a data collection technique, 

the survey was used as a tool and the survey questionnaire, which consists of 40 questions, 

32 items of transformational leadership and 8 of transactional leadership..  

Keywords: Leadership, transformational leadership, transactional leadership. 
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CAPITULO I 

    INTRODUCCIÓN
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El liderazgo es un procedimiento de relación interpersonal en el que se estimula, 

planea y controla a un grupo de personas con el fin de lograr las metas trazadas 

(Chiavenato, 1993). 

Argueta (2017) señala que: Para ser un líder en el mundo empresarial con un 

desempeño óptimo, se debe estimular las potencialidades y competencias del 

Capital Humano y el contar con cierto grado de aversión al riesgo. Como modelos 

de liderazgo destacan los gestores de empresas de gama mundial como es el caso 

de Apple, Google, Facebook y Microsoft; estos estilos de liderazgo pueden ser un 

modelo a seguir por cualquier gerente que busca dar un giro a su trayectoria. 

En el Perú según señala Cruz (2014) citado por Gestión (2014) solo el 20% de las 

empresas se preocupan e invierten en identificar y hacer seguimiento al 

crecimiento de sus potenciales líderes, quienes deben tener una inteligencia 

emocional óptima.  

En al ámbito académico superior se considera que las universidades no están 

poniendo énfasis al desarrollo de liderazgo en los estudiantes, solo se enfocan en 

el desarrollo de los cursos curriculares, pero es necesario un liderazgo práctico 

que permita a los alumnos buscar la integración, resolver conflictos para que así 

puedan formar y dirigir sus propias empresas. 

Con respecto al fomento de liderazgo a nivel universitario la Universidad Privada 

del Norte realiza la “Escuela de Estudiantes Líderes” el cual es un proyecto 

universitario que busca fomentar y reconocer el liderazgo de los estudiantes, 

fomentando un espíritu emprendedor que busca generar un cambio desde las aulas 
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hacia la comunidad, orientando el desarrollo de competencias en liderazgo. 

(Universidad Privada del Norte, 2019) 

Por su parte la Universidad Antonio Guillermo Urrelo desde el año 2016 realiza 

la “Feria innova UPAGU” con el fin de fortalecer una relación institucional 

dinámica y efectiva entre empresas de egresados y proyectos innovadores de 

emprendedores estudiantes, lo cual permite observar el liderazgo en egresados y 

alumnos ya que estos son capaces de dirigir sus propios emprendimientos, sin 

embargo se ha podido observar que son muy pocos los egresados que dirigen o 

forman sus propias empresas, la mayoría buscan trabajos en empresas más 

estables y posicionadas esto puede ser debido al temor de poder realizar un 

adecuado liderazgo pues como se sabe el tipo de liderazgo que se maneje en una 

empresa es imprescindible, pues este define en gran medida el correcto rumbo de 

la misma. 

Ante este escenario y considerando la importancia del liderazgo para el éxito 

empresarial, esta investigación busca responder a la siguiente pregunta: ¿Cuál es 

el nivel de liderazgo en los alumnos de la carrera profesional de Administración 

de Empresas de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca 

2019? 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es el nivel de liderazgo en los alumnos de la carrera profesional de 

Administración de Empresas de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo, Cajamarca 2019? 
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1.2.2. Problemas Específicos. 

 

- ¿Cuál es el nivel de liderazgo transformacional en los alumnos de la carrera 

profesional de administración de empresas de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, Cajamarca 2019?  

- ¿Cuál es el nivel de liderazgo transaccional en los alumnos de la carrera 

profesional de administración de empresas de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, Cajamarca 2019? 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Desde el punto de vista teórico, esta investigación pretende reforzar los 

conocimientos existentes sobre el liderazgo en estudiantes, en donde los 

resultados obtenidos puedan ser asociados como una propuesta de mejora para el 

nivel de liderazgo en los alumnos de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo. 

Desde el punto de vista práctico este estudio brinda un diagnóstico del nivel de 

liderazgo, para que en base a este se evalúen las alternativas que ayuden a mejorar 

y dar solución a ciertos déficits en cuanto a liderazgo en los estudiantes, 

permitiendo que las autoridades de la facultad de Ciencias Empresariales y 

Administrativas y docentes de la Universidad privada Antonio Guillermo Urrelo, 

desarrollen e implementen acciones y técnicas para la mejora del liderazgo en los 

alumnos. 

Esta investigación ayudará al lector a profundizar en temas relacionados al 

liderazgo transformacional y al liderazgo transaccional, puesto que servirá de base 

para otras investigaciones a nivel de la facultad de Ciencias Empresariales y 

Administrativas, en donde se relacione la variable liderazgo con otros de 
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importancia como el nivel de emprendimiento, clima estudiantil y desempeño 

académico. 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo General. 

Determinar el nivel de liderazgo en los alumnos de la carrera profesional de 

Administración de Empresas de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo. 

1.4.2. Objetivos específicos 

- Determinar el nivel de liderazgo transformacional en los alumnos de la carrera 

profesional de Administración de Empresas de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, Cajamarca 2019. 

- Determinar el nivel de liderazgo transaccional en los alumnos de la carrera 

profesional de Administración de Empresas de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, Cajamarca 2019. 

1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Avila (2006) expresa que la hipótesis indica la relación entres dos o más variables 

que son aptas de medición, esta relación existente entre las variables es lo que se 

somete a comprobación.  

Por  otro lado Yuni y Urbano (2006) mencionan que en las investigaciones que 

tienen carácter descriptivo no necesariamente se formula hipótesis. 

Ante estas afirmaciones y tomando en cuenta que esta investigación es de nivel 

descriptivo al tener una sola variable, que viene a ser el “liderazgo” en ella, no se 

formula hipótesis de investigación.
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1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1. Operacionalización de la variable Liderazgo 

Fuente: Elaboración propia 

Variable Definición Dimension Indicador Ítem 

 

 

 

Liderazgo 

 

 
“El liderazgo es influir en los demás para 

interrelacionarlos buscando que las 

personas trabajen bajo una situación de 

entusiasmo y motivación ayudando y 

orientando a un grupo para que puedan 

lograr las metas definidas” Agüera 

(2004) 

 

Liderazgo 

Transformacional 

 

Influencia idealizada 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Motivación inspiradora 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Estimulación intelectual 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Consideración 

individualizada 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

 

Liderazgo 

Transaccional 

 

Recompensa contingente 

33 
34 
35 
36 

Dirección por excepción 

37 
38 
39 
40 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1.  ANTECEDENTES  

 

2.1.1. A nivel internacional 

 

 Garrido y Cerro (2013) realizaron la investigación “Características de 

liderazgo en los estudiantes de enfermería de la CURN de VII y VIII 

semestre segundo periodo. Cartagena 2013”. Elaborada en la Corporación 

Universitaria Rafael Núñez en Cartagena Colombia, la investigación plantea 

como objetivo principal describir las características de liderazgo en los 

estudiantes de enfermería de la Corporación Universitaria Rafael Núñez 

“CURN” de VII y VIII semestre. 

La investigación tiene como hipótesis nula que los estudiantes de VII y VIII 

semestre del programa de enfermería de la CURN no poseen las 

características de liderazgo para el desempeño de su profesión. Como 

hipótesis alterna, que los estudiantes de VII y VIII semestre del programa 

de enfermería de la CURN poseen las características de liderazgo para el 

desempeño de su profesión. 

En cuanto a la metodología, la investigación es de naturaleza Cuantitativa, 

de tipo descriptivo, transversal y comparativo, donde a través de un 

cuestionario, valora la capacidad del liderazgo a una muestra de 94 

estudiantes de enfermería de la CURN de VII y VIII semestre, mujeres y/o 

hombres, de cualquier edad, 32 de VII semestre y 62 de VIII semestre.                            

Se hizo uso del programa Excel para analizar la información y 

posteriormente exportarla al programa estadístico SPSSS. Entre los 

principales resultados y conclusiones se encuentran:  
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- Referente al análisis por características, en VII semestre se observa que un 

59% responden que “siempre” abordan tareas difíciles con buena moral y 

un 41% “algunas veces”, mientras que en VIII un 50% responde “siempre” 

y un 48% “algunas veces”. 

- En VII un 72% responden “siempre” a que entregan las actividades en el 

tiempo asignado y un 28% “algunas veces”; y en VIII un 77% “siempre” y 

un 23% “algunas veces”  

De la investigación se concluye que hay estudiantes que muestran mayor 

liderazgo al momento de realizar sus tareas establecidas y solo un porcentaje 

menor realiza sus tareas de manera ineficiente. De manera general se puede 

concluir que los estudiantes si poseen la característica de compromiso y 

liderazgo. 

Bozada (2018) en su investigación “La personalidad y su relación con el 

liderazgo de los estudiantes universitarios de áreas empresariales”, 

desarrollada en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en 

Ecuador; tuvo como objetivo determinar la personalidad y su relación con 

el liderazgo de los estudiantes universitarios de áreas empresariales de una 

universidad privada, y esto se realizó con el propósito de establecer 

estrategias que permitan desarrollar sus perfiles y competencias laborales. 

Con respecto a la metodología la población estuvo conformada por 3092 

estudiantes, 1591 estudiantes de la Facultad A y 1501 estudiantes del B; se 

tomó una muestra de 390 estudiantes, 221 de la facultad A, y 169 de la 

facultad B.  

Todos los instrumentos fueron llenados de manera completa, excepto 25 que 

presentaron anomalías. Se utilizó el inventario NEO-FFI creado por McCrae 
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y Costa, el cual utiliza una escala tipo Likert y está compuesto por 60 ítems 

que permiten evaluar los cinco rasgos básicos: neuroticismo, extroversión, 

apertura a la experiencia, amabilidad y responsabilidad.  

Concluyen en: 

- Los estudiantes universitarios carecen de escenarios donde puedan 

vivenciar situaciones que les permitan poner en práctica las herramientas 

impartidas en las aulas de clases, y de esta manera evaluar sí estas les 

permiten desarrollar su personalidad y perfil profesional como futuros 

gerentes para ser buenos líderes. 

-  Las universidades latinoamericanas y sobre todo las ecuatorianas tienen 

mucho por hacer para que sus estudiantes de áreas empresariales sean líderes 

empoderados en cada sector productivo del País. 

-  El principal problema radica en la falta de compromiso de las instancias 

que están cercanas al estudiante durante su estadía en la universidad y que 

no quieren ser parte de este proceso. 

-  De los rasgos de personalidad en los estudiantes que fueron parte de la 

muestran, se observa que a nivel de género la amabilidad tuvo puntuaciones 

bajas lo que genera que los estudiantes sean orgullosos y competitivos, 

mientras que a nivel de ciclos la apertura a la experiencia con puntuaciones 

medias les impulsa a romper paradigmas durante el desarrollo de la carrera. 

Orellana (2015) en su tesis titulada “Relación entre liderazgo y la 

motivación al logro de los estudiantes que participan en alguna agrupación 

estudiantil de las facultades de ingeniería, humanidades, ciencias jurídicas 

y sociales y ciencias económicas y empresariales", realizada en Guatemala 
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de la Asunción, en la Universidad Rafael Landívar, esta investigación tiene 

como objetivo central identificar si existe relación entre liderazgo y 

motivación al logro en los estudiantes de Ingeniería, Humanidades, Ciencias 

Jurídicas y Sociales y Ciencias Económicas y Empresariales que pertenecen 

a alguna agrupación estudiantil. 

Como hipótesis nula, se plantea que no existe relación entre el estilo de 

liderazgo más sobresaliente y el grado de motivación al logro de los 

estudiantes.  

Con respecto a la metodología, se hizo uso de un diseño no experimental, 

transversal, correlacional. Para el análisis estadístico se utilizó las medidas 

descriptivas de tendencia central y la desviación estándar, a través de Excel 

2010, la r de Pearson y porcentajes.  

Sus resultados y conclusiones son: 

- Los resultados generales de los estudiantes que respondieron al 

instrumento, tienen un 73% de motivación en la escala de “muy buena 

motivación al logro y un 27% en la escala de “líder, motivador”. 

-  Con un nivel de confianza del 95% los resultados muestran que no existe 

relación entre motivación al logro y liderazgo en los estudiantes.  

-  Se admite la hipótesis nula pues demuestra que no existe relación entre 

motivación al logro y liderazgo, tanto para las facultades como para las 

instituciones estudiantiles. 

-  En las facultades de Humanidades, Ingeniería, Ciencias Económicas y 

Empresariales y Ciencias Jurídicas y Sociales los estudiantes manejan un 

estilo de liderazgo liberal. 
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- Con un 73% los estudiantes muestran una “muy buena motivación al 

logro” y con un 27% manifiestan un grado de “Líder motivador”. 

2.1.2. A nivel nacional  

Castro (2016) realizó la investigación: ”Percepción que tienen los 

estudiantes de enfermería sobre el liderazgo estudiantil en una Universidad 

Nacional de la Ciudad de Lima 2015” , en la [UNMSM] en Perú. La 

investigación tiene como objetivo central determinar la percepción que 

tienen los estudiantes de enfermería hacia el liderazgo estudiantil dentro de 

la Facultad de Medicina UNMSM.  

En relación a la hipótesis se encontró que los estudiantes tienen una 

percepción “desfavorable” sobre el liderazgo estudiantil. Para su estudio se 

utilizó la metodología descriptiva de corte tranversal, nivel aplicativo y 

enfoque cuantitativo. Como técnica de investigación se utilizó la encuesta y 

el instrumento fue una escala tipo R. Likert que fue aplicado a una muestra 

de 75 estudiantes recolectando datos que fueron procesados de manera 

virtual en el programa de Microsoft Excel, de donde se obtuvieron los 

siguientes resultados y conclusiones. 

- Con un 72% los estudiantes eligen al representante estudiantil que tenga 

mejores calificaciones. 

- Los alumnos de Enfermería tienen una percepción “medianamente 

favorable” acerca del liderazgo estudiantil 

Esta investigación ayudará a identificar las atribuciones que debe tener un 

líder para ejercer el liderazgo desde el punto de vista estudiantil, así como 

también ayudará a medir el nivel de liderazgo en los estudiantes.    
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Ponce (2018) realizó la investigación: “Estilo de liderazgo en Estudiantes 

del quinto año de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica 

de la Universidad Nacional de Ingeniería”, en la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia. El objetivo es determinar los estilos de liderazgo en 

estudiantes del IX y X ciclo de las Escuelas Profesionales de la FIGMM-

UNI”. 

Con respecto a metodología la investigación fue desarrollada bajo el 

enfoque cuantitativo y con diseño de investigación descriptivo simple, para 

la recolección de información se adaptó el cuestionario multifactorial de 

liderazgo MLQ-5X, el cual se aplicó a una muestra de 155 estudiantes, el 

mismo que constó de 82 items en una escala tipo likert, recolectando datos 

que fueron analizados en el programa SPSS llegando a los siguientes 

resultados y conclusiones. 

- El estilo de liderazgo transformacional obtuvo el porcentaje más alto (80% 

con 124 estudiantes), liderazgo transaccional con (16,8% con 26 

estudiantes) y el liderazgo laissez-faire con (3,2% con 5 estudiantes) del IX 

y X ciclo de la FIGMM-UNI. 

La presente investigación permitirá identificar los estilos de liderazgos que 

serán un gran aporte para esta investigación, pues nos permitirá 

complementar la información para poder desarrollarla dentro de la misma. 

Tomairo (2013) hizo la investigación: “Estilos de Liderazgo en los Internos 

de la Facultdad de Enfermería de una Universidad Privada Peruana”, en la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia en Perú. Cuyo objetivo es 

determinar  los  estilos de liderazgo en los internos de la Facultad de 

Enfermería de una Universidad Privada. 
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Esta investigación fue de corte transversal y de tipo descriptivo, con una 

población de 43 internos. Como técnica de estudio se hizo uso de la encuesta 

y un  instrumento del  tipo  pre  clasificado en donde las alternativas de 

respuesta  se organizaron  en la escala de  Likert y los datos obtenidos fueron 

procesados en el programa SPSS, de donde se obtuvieron los siguientes 

resultados y conclusiones.  

- Con el 67.4 % el estilo de liderazgo demócrata fue el más influyente. 

- El liderazgo autocrático y liberal fueron los que se desplegaron con menor 

fuerza en los internos. 

Esta investigación ayudará a reforzar la técnica e instrumento de 

investigación que se empleará, para de esta manera poder recolectar y 

obtener datos más exactos que le darán mayor credibilidad a este estudio 

estudio. 

2.2.  BASES TEÓRICAS  

 

  2.2.1. Concepto de liderazgo  

 

El liderazgo es influir en los demás para interrelacionarlos buscando que las 

personas trabajen bajo una situación de entusiasmo y motivación ayudando 

y orientando a un grupo para que puedan lograr las metas definidas. 

(Agüera, 2004) 

Munroe (2009) menciona que “el liderazgo es el poder que se tiene para 

poder influenciar sobre otros, inspirándolos, el liderazgo es generado por 

una pasión, motivado por una visión, nacido como fruto de una convicción, 

y es producido por un propósito”. 
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Además Castañeda (2005) menciona que el liderazgo son  rasgos y buenas 

prácticas que dan soporte al momento de dirigir un  grupo para que efectuen 

las metas, enfocados bajo principios fuertemente morales. 

El liderazgo, aparte de contagiar e influenciar a un determinado grupo, debe 

ser una disciplina que esté delimitada por un modelo moral y ético con el 

fin de no solo lograr resultados, sino procurando que estos logros sean 

adecuados para que puedan enrumbar y direccionar adecuadamente hacia el 

éxito teniendo un impacto positivo y sean de gran aporte para las empresas 

y para la sociedad. 

2.2.2 Importancia del liderazgo  

 

El liderazgo es imprescindible pues este impulsa  a un cambio eficaz, ante 

la falta de un liderazgo apto, el riesgo de que se cometan fallas acrecienta, y  

las probabilidades de  lograr el éxito merma de una forma muy 

notoria.(Kotter, 2004). 

Así mismo, Byler (2014) expresa que el liderazgo es importante puesto que 

todo se levanta o viene abajo a causa del mismo, pues cuando existe un buen  

liderazgo las organizaciones se desarrollan bajo buenas bases, en cambio 

cuando el liderazgo es malo todo decrece. 

Castiñeira y Lozano (2012) afirman que el liderazgo es importante ya que 

en él se consideran propósitos que ayuden a crear resultados admirables 

como activo social que signifique algo más que la noción de quien es el que 

dirige a otros.  
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De las afirmaciones anteriores se deduce que el liderazgo es importante para 

lograr eficazmente las metas planteadas dentro de un equipo, para ello debe 

ser promovido de la manera correcta para que las personas pongan todo su 

empeño y compromiso y puedan obtener resultados magníficos. 

2.2.3. Características de un líder  

 

Según Covey (1993) en su libro “El liderazgo centrado en principios”, hace 

mención de 8 características de un líder centrado en principios: 

- Aprendizaje continuo 

El líder es una persona que le gusta empaparse de diferentes conocimientos, 

por lo tanto, indaga y lee ya que es consciente de que ello es la base para 

desenvolverse en un campo competitivo. 

- Orientación a servicio 

El líder ayuda a los demás a cumplir metas, guiándoles y dando ejemplo de 

servicio para que sus seguidores tengan mayores y mejores oportunidades. 

- Influencia positiva 

El líder contagia entusiasmo y buena vibra a los demás con el fin de lograr 

cosas mejores.  

- Confianza en las personas 

El líder aprovecha las habilidades de sus colaboradores y ayuda a mejorar 

sus debilidades con el fin de que los integrantes de su grupo puedan 

desarrollarse a niveles más altos.   

- Posee equilibrio 

El líder toma las experiencias pasadas y presentes como un aprendizaje para 

tomar mejores decisiones en el futuro.  
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- Es arriesgado 

Muestra seguridad de sí mismo al tomar caminos que implican cierto riesgo, 

ya que considera a los obstáculos como una oportunidad para crecer. 

- Practica la sinergia 

El líder une las fortalezas y debilidades de cada integrante para lograr las 

metas trazadas. 

- Practica la renovación personal 

El líder se va renovando no solo en su manera de pensar, sino también 

físicamente y emocionalmente.  

Por otro lado, Chiavenato (1993) reconoce a un líder por las siguientes 

características: 

- El líder juega el papel de miembro cooperando con sus colaboradores en 

las tareas asignadas. 

- Se educa continuamente. 

- Potencia las competencias de sus seguidores.  

- Acepta nuevos desafíos. 

- Busca y crea caminos arriesgándose a lo desconocido. 

-Toma decisiones y actúa según las necesidades e intereses de su grupo. 

Así mismo Burgos (2017) en la página web “30K Coaching”, cita a 

Maxwell (2017), donde hace mención a 10 características: 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml


18 
 

- Carácter: Es decir, ser honrado, íntegro, disciplinado, perseverante, y tener 

ética. 

- Influencia: El líder debe convencer y motivar a su equipo para que juntos 

logren el éxito. 

- Actitud positiva: El líder debe impulsar a sus seguidores a lograr lo 

establecido. 

-  Excelentes habilidades sociales: La forma de relacionarse con las personas 

a su cargo le otorga mayor confianza al momento de realizar sus tareas. 

- Dones evidentes: El líder debe conocer el proyecto el cual dirige, de tal 

manera que pueda tomar decisiones acertadas. 

- Antecedentes reconocidos: Se basa en sus experiencias pasadas para 

manejar apropiadamente las situaciones presentes. 

- Posee seguridad: Un líder transfiere e inspira confianza, logrando que los 

demás tomen su ejemplo para lograr los objetivos. 

- Autodisciplina: El líder no renuncia a sus responsabilidades pese a las 

dificultades, estas le sirven de impulso para que llegue a la meta de manera 

eficiente. 

- Comunicación eficaz: Comunica su visión y sus estrategias de logro de 

manera efectiva. 

- Descontento con la situación existente: Poder visualizar lo que se podría 

mejorar. Si en estos momentos funcionen bien, el líder debe buscar hacerlo 

mucho mejor. 

De las afirmaciones anteriores, se deduce que el líder que se basa en 

principios, es aquel que se capacita y se educa, para de esta manera conocer 
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acerca del proyecto en el que se trabajará; no obstante, no solo se apoya en 

sus habilidades y talentos, sino que admira y está al pendiente de las 

cualidades que sus seguidores poseen, además de su ética y el trato hacia 

sus subordinados de tal manera que estos encuentren un amigo más que un 

jefe, haciendo uso de sus dones para alcanzar el objetivo que se ha planteado 

desde un inicio. 

2.2.4. Liderazgo estudiantil. 

Pont, Nusche y Moorman (2009) consideran que el liderazgo en estudiantes 

se concentra en establecer objetivos de aprendizaje y poner en marcha 

sistemas inteligentes de evaluación, ayudando a todos los estudiantes a 

desarrollar su potencial, así como diseñar las áreas fundamentales de 

responsabilidades de sus futuros líderes. 

De la misma manera Galdames y Rodríguez (2010) expresan que la 

importancia del liderazgo estudiantil radica en la calidad de la práctica 

profesional que estos ejerzan al momento de salir a una sociedad que exige 

competencias cada vez mejores. 

Como una afirmación a lo anterior, Lorenzo (2004) sostiene que el liderazgo 

en instituciones educativas debe asumirse como una función primordial de 

todo el centro educativo, incentivando a que los alumnos vean el liderazgo 

como un proceso compartido, es decir, el líder compartiendo sus actividades 

con cada uno de sus seguidores. 

A partir de esto, se puede decir que, es necesario la iniciativa de los centros 

de estudio para fomentar el liderazgo desde temprana edad, de tal manera 
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que cuando se integren a laborar a alguna organización, estos sepan cómo 

manejar, dirigir y ser ejemplo a su grupo de seguidores. 

Por lo tanto, se deduce que es necesario que el liderazgo sea promovido 

desde la universidad, empleando técnicas adecuadas que repercutan de 

manera positiva en los estudiantes, asegurando un éxito educativo y por 

consiguiente una preparación para que, en un futuro, estos sepan cómo lidiar 

y afrontar las exigencias que el campo laboral requiere. 

2.2.5. Dimensiones del liderazgo 

Según Bass y Avolio (2004) citado por Cárdenas (2016) las dimensiones del 

liderazgo son el Liderazgo Trasformacional y el Liderazgo Transaccional. 

2.2.5.1.  Liderazgo Transformacional 

Bass y Avolio (2004) citado por Cárdenas (2016) definen al liderazgo 

transformacional como al liderazgo que tiene la motivación y trabajo en 

equipo al más alto nivel, buscando concientizar acerca de la importancia que 

tiene el logro de los resultados a favor del bien común. 

Salcedo (2018) menciona que el liderazgo transformacional es “aquel que 

ordena los intereses de los colaboradores, bajo condiciones de trabajo 

agradables, motivando a las personas para que den lo mejor y 

concientizándolos sobre la importancia que ellos tienen para que puedan 

lograr un desempeño que supere sus expectativas.”   

Ramos (2005) afirma que en el liderazgo transformacional es aquel que 

fomenta compañerismo en las personas para que estas desarrollen su 

potencial, concientizando a los colaboradores sobre la importancia que 

tienen las funciones dentro de un equipo para alcanzar metas en beneficio 

de todos. 
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Palomo (2008) expresa que “el liderazgo transformacional es aquel que 

involucra cambios en las organizaciones, pues este tiene la capacidad de 

lograr que el capital humano se sienta satisfecho al obtener logros 

inesperados. 

De las afirmaciones se puede concluir que en el liderazgo transformacional, 

el líder motiva a los subordinados para que ellos desarrollen sus habilidades, 

saquen lo mejor que tienen y puedan lograr todo lo planteado de manera 

idónea. 

- Influencia idealizada 

Bracho y García (2013) en su informe “Algunas consideraciones teóricas 

sobre el liderazgo transformacional”, citan a Bass y Avolio (2006) quienes 

afirman que en la influencia idealizada el líder busca ganarse la 

consideración de sus seguidores brindándoles apoyo y respaldo para que 

estos puedan ser los mejores.  

Bass y  Riggio (2006) citado por Bracho y García  (2013) en su libro 

“Algunas consideraciones teóricas sobre el liderazgo transformacional”, 

donde expresan que la influencia idealizada tiene que ver con un modelo a 

los seguidores, este líder es confiable y admirable, por lo que los 

subordinados ven en él, ética y moral, lo que conlleva a que éstos pueden 

contar con él. 

El líder muestra una actitud positiva y confiable, influenciando de manera 

positiva en cada miembro de su equipo, esto, como consecuencia, permite 

un mayor rendimiento y los subordinados están dispuestos a colaborar con 

todo lo que la empresa requiere. 
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- Motivación inspiradora 

Según Bass y Avolio (2004) citado por Ríos (2006), este líder es capaz de 

motivar e inspirar a sus seguidores, con un ejemplo de entusiasmo y carisma, 

proyectando así un futuro donde los demás se animen a alcanzarlo. Este líder 

crea expectativas que el seguidor quiera alcanzar, logrando objetivos 

comunes que le permitan formar personas creativas y firmes en sus 

decisiones. 

De igual manera, Silva (2018) sostiene que el líder es una persona 

visionaria, que fomenta el trabajo en equipo, el optimismo y carisma. 

De lo mencionado anteriormente, se deduce que, este líder es capaz de 

comunicar de manera efectiva los objetivos que tiene dentro de la 

organización a sus seguidores, generando la pasión hacia lo que realiza, de 

esta manera obtiene respeto ya que su ejemplo y compromiso los motiva.  

- Estimulación Intelectual 

Palomo (2008) menciona que en la estimulación intelectual se busca animar 

y estimular, propiciando la innovación y creatividad en los colaboradores 

tanto a nivel individual como personal otorgando diferentes 

responsabilidades. 

Así mismo, Alcover, Moriano, Osca  y Topa (2012) expresan que en esta 

dimensión el líder transformacional desafía constantemente a los seguidores 

con nuevas ideas y enfoques, estimulándolos para que ellos también logren 

ser innovadores y creativos. 

Murcia (2017) menciona que en esta dimensión los líderes son creativos y 

buscan una salida a los problemas mediante el acercamiento de los 
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colaboradores, para que así, estos encuentren una solución novedosa en la 

cual puedan desarrollar sus talentos y habilidades. 

De las expresiones anteriores se induce que el líder transformacional a través 

de la estimulación intelectual busca que sus seguidores desarrollen su 

creatividad  y puedan sacar a flote el potencial que casa uno posee y así 

puedan ser testigos de logros novedosos. 

- Consideración individualizada 

Alcover , Moriano, Osca y Topa (2012) mencionan que en la consideración 

individualizada “se presta atención personal, respetando a los colaboradores 

y otorgandoles responsabilidades para crear un entorno de aprendizaje y 

desarrollo del potencial de los seguidores.” 

Esta dimensión el líder concentra su interés en atender los intereses de cada 

uno de los colaboradores,reconociendo la particularidad de cada una de las 

personas con el propósito de brindarles apoyo y así los colaboradores 

puedan sentirse valorados.(Murcia,2017). 

De lo anterior se puede concluir que prestar atención a las necesidades de 

los miembos de un equipo, desempeña un rol muy importante para un líder 

y para sus seguidores, pues esto les otorga valor, sirviendo de motivación 

para el perfeccionamiento de sus destrezas. 

2.2.5.2.   Liderazgo transaccional 

Bass y Avolio (2004) citado por Cárdenas (2016) conceptualizan a este 

liderazgo como un sistema en donde el líder y los miembros del equipo 

intercambian las recompensas según el desempeño de cada trabajador en el 

logro de los objetivos. 
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Además,Quesada (2012) cita a (Burns, 1978), el cual sostiene que el 

liderazgo transaccional se refiere al líder recompensando o corrigiendo a sus 

seguidores con el objetivo de comprobar si el rendimiento va acorde con lo 

esperado.  

En otras palabras, el líder transaccional genera ambientes para probar a sus 

seguidores, observando si estos realizan sus asignaciones eficientemente 

para así recompensarlos; por el contrario, si no cumplen serán merecedores 

de una sanción. 

- Recompensa contingente  

Antonakis y Sivasubramaniam (2003) afirman que esta recompensa 

transaccional se trata de una recompensa material. Además, el líder indaga 

acerca de cuáles son las necesidades de sus seguidores, ejecutando un 

acuerdo entre las necesidades del grupo y las necesidades individuales, es 

cuando éste premia o sanciona según el cumplimiento de los objetivos. 

Bass y Avolio (2004) afirman que es importante que el líder reconozca las 

fortalezas y talentos de cada miembro del equipo, reforzando cada logro de 

tal manera que cumplan sus funciones como se espera y sean 

recompensados, y sea de momento como también de promesas.  

Es muy importante fomentar situaciones donde cada miembro del equipo 

fortifica sus habilidades y talentos, con el fin de recibir un estímulo ya sea 

monetario o moral, este líder está al pendiente de las carencias que tiene su 

equipo de trabajo, para seguidamente socorrer en las debilidades que se le 

presente y como consecuencia obtener mayores logros. 
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- Dirección por excepción  

Palomo (2008) expresa que aquí el líder interviene para  retroalimentar a los 

seguidroes a través de críticas constructivas o acciones que ayuden a  

mejorar y asi el plan previsto no se vea afectado, logrando los objetivos 

trazados. 

Aquí, el líder realiza una dirección por excepción pasiva, en la cual emplea 

la acción correcta tras las desorientaciones o errores que los seguidores 

realicen; y una dirección por excepción activa, en donde el líder vigila las 

desorientaciones con relación a los modelos estableciodos para luego aplicar 

las sanciones si son necesarias. Alcover , Moriano , Osca  y Topa (2012). 

Se puede decir que en la dirección por excepción los líderes toman medidas 

reactivas y preventivas, para que los colaboradores no pierdan de vista lo 

acordado y así no afecte el logro de los objetivos. 

2.3.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

 

2.3.1. Alumno 

Pérez (2012) menciona que un  alumno es un  discípulo o seguidor el cual está en 

constante aprendizaje ya sea de algún curso o de alguien en especial considerado 

experto, así mismo se puede decir que alumnos son aquellos que estudian una 

carrera profesional. 

2.3.2. Influencia 

La influencia es un aspecto del liderazgo en donde el guía o líder tramsmite ideas 

a los subordinados, con la intención de que estos le confieran su aprobación. Con 
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la influencia se busca motivar a un grupo de seguidores para que a través del 

cambio estos puedan concretar las ideas. 

2.3.3. Líder 

Un líder, es  alguien que es seguido por un grupo de personas, atrayéndolos  con 

el fin de animarlos de una manera correcta, estableciendo ejemplos ayudando a 

los miembros de un equipo para que estos puedan desarrollar el potencial que cada 

uno posee. (Menchén, 2009). 

2.3.4. Liderazgo 

Es la influencia que existe sobre un determinado grupo de seguidores, a través del 

conocimiento, actitudes y conductas para que las personas se identifiquen con una 

visión o misión con el fin de lograr las metas. 

2.3.5. Seguidor 

En liderazgo, un seguidor es aquella persona sobre la cual recae la influencia de 

un líder, este no solo recibe órdenes sino tambien puede aportar nuevas ideas 

que contribuyan favorablemente al líder. 
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3.1.  POBLACIÓN, MUETRA Y UNIDAD DE ANÁLISIS 

3.1.1. Población 

La población que se consideró en este estudio fueron los alumnos de la 

carrera profesional de Admnistración de Empresas de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo que cursen sus estudios a partir del tercer 

ciclo hasta el noveno ciclo, dicha cantidad es de 300 alumnos 

aproximadamente. 

3.1.2. Muestra 

Para hallar la muestra se utilizó el tipo de muestreo probabilistico aleatorio 

simple, el cual tiene la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde: 

 n = Tamaño de la muestra  

N = Población total: 300.  

Z = Nivel de Confianza: 1.96.  

p = Probabilidad de éxito: 0.5.  

q = Probabilidad de fracaso: 0.5.  

E = Error de Precisión: 0.05.     
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3.1.3. Unidad de estudio 

 

La unidad de estudio que se tomó en cuenta para esta investigación, fueron 

cada alumno de la carrera profesional de Administración de Empresas de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. 

3.2.      TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se desarrolla bajo un enfoque de tipo básica pues en ella se 

recopilan y examinan datos con relación a las dimensiones del liderazgo que se 

presentan en los alumnos de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. 

Rojas (1998) menciona que el fin con el que se efectúa la investigación de tipo 

básica es claramente teórica, es decir, no muestra interés por los aspectos prácticos 

dentro de una investigación. 

3.3.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El presente estudio se desarrolla bajo un diseño no experimental. En este diseño, 

no se tergiversan intencionadamente a las variables de estudio, pues el análisis de 

las mismas se da mediante la observación de escenarios reales que ya han 

ocurrido. (Toro y Parra, 2006) 

3.4.  NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a la naturaleza de estudio, esta investigación reúne características de 

un nivel de investigación descriptivo, puesto que  mide de forma indepiente la 

variable liderazgo presente en los alumnos de la carrera profesional de 
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admnistración de empresas de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. 

Bernal (2006) expresa que en la investigación de nivel descriptiva se detallan las 

características, cualidades y propiedades más resaltantes de la población que se 

pretende estudiar .  

3.5.  TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

Para la recolección de datos, se hizo uso de la técnica de encuesta. Según Yuni y 

Urbano (2006) la encuesta es una de las técnicas más empleadas en los estudios 

científicos, esta involucra a personas quienes brindan información a través de un 

interrogatorio, con el fin de acopiar datos que sirvan de aporte a una investigación. 

3.6.  INSTRUMENTO DE RECOLECIÓN DE DATOS 

 

Como instrumento se hizo uso del cuestionario de encuesta que fue una adaptación 

del cuestionario utilizado por Cárdenas (2016), el cual fue validado por 7 jueces 

expertos, los mismos que accedieron al uso de este cuestionario después de una 

cuidadosa revisión. El presente está compuesto de 40 preguntas, 32 ítems del 

liderazgo transformacional y 8 del liderazgo transaccional, los que se valoran con 

una escala tipo Likert, este cuestionario sirvió para la recolección de datos que 

permitió medir el nivel de liderazgo de los estudiantes de la carrera profesional de 

Administración de Empresas de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo; mismo que tuvo una duración de 20 minutos como máximo. 
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3.7.  ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los datos recolectados del cuestionario de encuesta, fueron procesados en el 

programa estadístico Microsoft Excel, los cuales permitieron obtener resultados 

en relación a los objetivos propuestos en la investigación. 

Para ello se hizo uso del cuestionario de encuesta el cual fue validado por 3 jueces 

expertos Mg. Aldo Jesús Romero Correa, Dr. Carlos Enrique Anderson Puyén, 

Mg. María Elena Cárdenas León. 

Tabla. 2 Valoración del Instrumento 

Nombre del Experto Valoración (%) 

Mg. Aldo Jesús Romero Correa 75.70% 

Dr. Carlos Enrique Anderson Puyén 83.10% 

Mg. María Elena Cárdenas León 84.20% 

Promedio de la Valoración 81% 

 Fuente: Elaboración propia 

3.8.  ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se rigió bajo los principios de código de ética de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo, la cual incentiva la investigación dentro de la 

institución, exigiendo que en estas se cumplan con los requerimientos legales y 

éticos.  (Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, 2017) 

Por la razón, se tomaron los aspectos éticos más resaltantes: 

- Respeto a las autoridades y alumnos de la universidad al momento de solicitar 

la información que se necesitó. 
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- Veracidad con la que se realizó la presente investigación, no adulterando ni 

realizando plagio de la información que en ella se plasma. 

- Responsabilidad buscando que este estudio sea un aporte positivo en favor del 

bien común y por ende ayude a mejorar las falencias que puedan existir dentro de 

la universidad.  

- Confidencialidad de las averiguaciones recabadas con el fin de usarlas única y 

exclusivamente en este estudio. 
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4.1. DATOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO      

GUILLERMO URRELO  

La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo con RUC. 20411007376 es una 

institución privada que brinda el servicio de educación en las carreras 

profesionales de ingeniería informática y sistemas, ingeniería ambiental y 

prevención de riesgos, ingeniería industrial, administración de empresas, 

administración y negocios internacionales, administración turística y hotelera, 

farmacia y bioquímica, enfermería, estomatología, derecho y ciencias políticas y 

psicología. Se encuentra ubicada en Jr. José Sabogal, con su representante legal el 

Dr. Manuel Becerra Vílchez. 

4.2.  DATOS GENERALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS  

LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS 

es una de las más antiguas de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, 

desde hace 20 años ha desarrollado una participación activa en la ciudad de 

Cajamarca. En el año 1999 se inició con la carrera de Administración de 

Empresas, y en el año 2008 se impulsó la creación de las carreras de Contabilidad 

y Finanzas, Administración y Negocios Internacionales e Ingeniería Comercial, 

para luego en el 2010 sumarse la carrera de Administración Turística, Hotelería y 

Gastronomía. 

Hasta la actualidad ha tenido avances significativos elaborando y aplicando 

nuevos sistemas de procedimientos académicos, esto gracias a la gestión conjunta 

de las autoridades. Actualmente la facultad tiene como Decano al Mg. Antero 

Manuel Zelada Chávarry. 
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4.3.  DATOS GENERALES DE LA CARRERA PROFESIONAL DE 

ADMINITRACIÓN DE EMPRESAS. 

En el año 1999 se impulsó la creación de la carrera profesional de 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS en la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo y desde entonces hasta la fecha ha generado egresados que 

aportan a la gestión empresarial. Actualmente la carrera está incorporando un 

sistema de mejora dentro del proceso de acreditación que permitirá consolidar el 

estándar de calidad educativa, por otro lado, viene desarrollando proyectos de 

emprendimiento empresarial, a través de la actividad INNOVA UPAGU 

EMPRESARIAL, el director de carrera de Administración de Empresas es el Mg. 

Fernando Guerrero Figueroa. 

4.4.  NIVEL DE LIDERAZGO EN LOS ALUMNOS DE LA CARRERA 

PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

El nivel de liderazgo en los alumnos de la Carrera Profesional de Administración 

de empresas se determinó a través de un cuestionario conformado por 40 

preguntas referentes a las dimensiones Liderazgo Transformacional y Liderazgo 

Transaccional, abarcando temas respecto a imitación por parte de los compañeros, 

organización de equipos de trabajo, liderazgo de grupo, organización de 

habilidades de grupo, entre otras.  

Para determinar el nivel de liderazgo se agruparon las respuestas de la siguiente 

manera: 

- Nivel alto: Siempre y Casi siempre 

- Nivel medio: A veces  

- Nivel bajo: Nunca y Casi nunca. 
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A continuación, se muestra la tabla N° 3 con los resultados obtenidos para cada 

dimensión. 

Tabla 3. Resumen de resultados del nivel de liderazgo 

N° Dimensión 

 

NUNCA CASI 

NUNCA 

A VECES CASI 

SIEMPRE  

SIEMPRE  TOTAL 

1 Liderazgo 

Transformacional 3% 8% 26% 37% 25% 

 
100% 

2 Liderazgo 

Transaccional 1% 5% 22% 41% 31% 

 
100% 

PROMEDIO 

2% 7% 24% 39% 28% 

 
100% 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.  NIVEL DE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL. 

Para medir el nivel de liderazgo transformacional se plantearon 32 preguntas de 

acuerdo a los indicadores de esta dimensión, con el fin de cumplir con el primer 

objetivo que es determinar el nivel de liderazgo transformacional en los alumnos 

de la carrera profesional de Administración de Empresas de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca 2019.  

En la tabla N° 4 que se presenta a continuación, se detallan las preguntas y los 

porcentajes obtenidos de cada una de ellas, así como el promedio obtenido para 

esta dimensión. 
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 Tabla 4. Resumen de resultados de liderazgo transformacional 

N° ITEM 

 

NUNCA CASI 

NUNCA 

A VECES CASI 

SIEMPRE  

SIEMPRE  TOTAL 

1 Mis compañeros me imitan para sacarse mejores notas. 

31% 13% 41% 10% 5% 100% 

2 Mis compañeros quieren tener mi paciencia para para 

reaccionar ante situaciones complicadas dentro del salón. 21% 21% 39% 14% 5% 100% 

3 Mis compañeros toman como ejemplo mis trabajos para 

realizar los suyos.   15% 21% 43% 15% 5% 100% 

4 Mis compañeros me preguntan y toman en cuenta mi 

opinión antes de tomar una decisión frente a un problema. 4% 11% 36% 27% 22% 100% 

5 Logro que los demás se organicen para trabajar 

eficientemente. 1% 10% 37% 36% 16% 100% 

6 Cuando nadie lidera, yo suelo asumir las tareas de líder 

para que el grupo avance. 4% 11% 33% 33% 20% 100% 

7 Considero que soy respetuoso con mis compañeros 

cuando desaprueban. 1% 4% 10% 31% 55% 100% 

8 Siempre que propongo una idea estando en grupo 

escuchan lo que tengo que decir. 1% 4% 19% 43% 34% 100% 

9 Le doy ánimos a mis compañeros para terminar con la 

tarea que tienen que hacer. 1% 5% 23% 37% 33% 100% 

10 Hago sugerencias positivas a mis compañeros sobre sus 

trabajos para que mejoren.   
0% 8% 27% 43% 21% 100% 
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11 Ayudo a mis compañeros para que puedan mejorar sus 

notas. 2% 11% 35% 31% 20% 100% 

12 Me esfuerzo al máximo para cumplir las metas grupales. 

0% 3% 17% 41% 38% 100% 

13 Ayudo a mis compañeros para que podamos cumplir las 

metas comunes. 0% 4% 18% 42% 36% 100% 

14 Trato de comprometerme y finalizo todas las tareas que 

me dejan. 0% 4% 20% 42% 34% 100% 

15 Me esfuerzo en cumplir mis responsabilidades para que 

con mi ejemplo los demás también se esfuercen. 1% 6% 20% 50% 24% 100% 

16 Cuando alguno de mis compañeros no entiende la utilidad 

de las tareas que nos dejan, trato de explicársela. 1% 4% 23% 40% 31% 100% 

17 Me atrevo a probar nuevas maneras de resolver 

problemas. 1% 6% 36% 40% 16% 100% 

18 Propongo soluciones innovadoras para resolver trabajos 

de grupo. 0% 10% 28% 43% 19% 100% 

19 Muestro una actitud positiva ante las ideas de los otros. 

31% 13% 41% 10% 5% 100% 

20 Cuando no nos ponemos de acuerdo, en clase, escucho e 

incorporo las ideas nuevas de mis compañeros 1% 9% 29% 46% 16% 100% 

21 Animo a mis compañeros para arriesgarse aplicando 

nuevas ideas y ponerlas en práctica en sus propios 

trabajos. 1% 11% 35% 33% 20% 100% 

22 Apoyo las ideas creativas de mis compañeros para 

redefinir problemas y encontrar nuevas soluciones.  1% 7% 18% 50% 24% 100% 

23 Acepto ideas que no son mías para resolver dificultades 

cuando trabajamos en grupo. 0% 7% 22% 43% 28% 100% 

24 Suelo hacer una lluvia de ideas antes de iniciar un trabajo. 

3% 6% 34% 42% 15% 100% 



39 
 

25 Cuando un compañero falta a clases me comunico con él 

para saber qué le pasó. 8% 23% 26% 26% 16% 100% 

26 Ayudo a mis compañeros con las tareas que no entienden 

1% 10% 36% 38% 14% 100% 

27 Suelo ponerme en el lugar del otro antes de tomar una 

decisión. 0% 8% 34% 34% 24% 100% 

28 Suelo darme cuenta cuando alguno de mis compañeros 

está incómodo y trato de hacer algo para que se sienta 

bien. 1% 8% 26% 40% 25% 100% 

29 Me alegro cuando a mis amigos les va bien. 

1% 2% 10% 36% 51% 100% 

30 Comprendo cuando alguien se frustra rápido, porque me 

ha pasado lo mismo. 1% 4% 18% 43% 35% 100% 

31 Al expresar mis ideas tomo en cuenta las opiniones de los 

otros. 0% 2% 13% 50% 34% 100% 

32 Expreso mis opiniones cuando no estoy de acuerdo ya que 

pienso que es importante decir lo que pienso. 

 1% 4% 21% 44% 29% 100% 
PROMEDIO 

3% 8% 26% 37% 25% 
 

100% 

              Fuente: Elaboración propia 
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4.5.1. Influencia idealizada  

 

A continuación, se presentan los resultados que se obtuvieron en relación al 

indicador influencia idealizada. 

Figura 01. Mis compañeros me imitan para sacarse mejores notas. 

Fuente: Elaboración propia 

El 41% de los alumnos de la carrera de Administración de Empresas encuestados 

indican que a veces sus compañeros los imitan para sacarse mejores notas; por 

otro lado, el 31% hace mención que sus compañeros nunca los imitan para sacarse 

mejores notas y solo el 5% manifiesta que siempre los imitan para sacarse mejores 

notas. 

31%

13%41%

10%
5%

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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Figura 02. Mis compañeros quieren tener mi paciencia para reaccionar ante 

situaciones complicadas dentro del salón. 

Fuente: Elaboración propia 

Los alumnos de la carrera profesional de Administración de empresas, con un 39% 

manifiestan que a veces sus compañeros quieren tener su paciencia para 

reaccionar ante situaciones complicadas dentro del aula, mientras que el 5% indica 

que siempre sus compañeros quieren tener su paciencia para reaccionar ante 

situaciones complicadas. 
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Figura 03. Mis compañeros toman como ejemplo mis trabajos para realizar 

los suyos.   

Fuente: Elaboración propia  

El 44% de los alumnos encuestados indican que a veces sus compañeros toman 

como ejemplo sus trabajos para realizar los suyos, por otro lado, un 21% señala 

que casi nunca sus compañeros toman como ejemplo sus trabajos y solo un 5% 

hace mención que siempre sus compañeros toman como ejemplo sus trabajos para 

realizar los suyos. 
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Figura 04. Mis compañeros me preguntan y toman en cuenta mi opinión 

antes de tomar una decisión frente a un problema. 

Fuente: Elaboración propia 

El 36 % de los alumnos encuestados indica que a veces sus compañeros preguntan 

y toman en cuenta sus opiniones antes de tomar una decisión frente a un problema, 

así mismo, el 22% señala que siempre sus compañeros preguntan y toman en 

cuenta sus opiniones y el 4% menciona que nunca sus compañeros preguntan y 

toman en cuenta sus opiniones frente a un problema  
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Figura 05. Logro que los demás se organicen para trabajar eficientemente. 

 Fuente: Elaboración propia 

El 36% de los alumnos encuestados indica que casi siempre logra que los demás 

se organicen para trabajar eficientemente, sin embargo, solo un 1% indica que 

nunca logra que los demás se organicen para trabajar eficientemente. 
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Figura 06. Cuando nadie lidera, yo suelo asumir las tareas de líder para que 

el grupo avance 

Fuente: Elaboración propia  

En cuanto a: cuando nadie lidera, yo suelo asumir las tareas del líder para que el 

grupo avance, el 33% de los alumnos encuestados indican que casi siempre y a 

veces asume las tareas del líder, por otro lado, un 11% señala que cuando nadie 

lidera casi nunca asume las tareas del líder para que el grupo avance. 

Figura 07. Considero que soy respetuoso con mis compañeros cuando 

desaprueban. 

Fuente: Elaboración propia 
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Se observa que el 55% de los alumnos encuestados considera que siempre es 

respetuoso con sus compañeros cuando desaprueban, y solo un 1% menciona que 

nunca es respetuoso con sus compañeros cuando desaprueban. A partir de ello se 

deduce que el mayor porcentaje de alumnos encuestados considera que es 

respetuoso con sus compañeros cuando desaprueba. 

Figura 08. Siempre que propongo una idea estando en grupo escuchan lo 

que tengo que decir. 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a siempre que propongo una idea estando en grupo escuchan lo que 

tengo que decir, un 43% indica que casi siempre sus compañeros escuchan lo que 

tienen que decir, por otro lado, un 4% de alumnos encuestados señala que casi 

nunca sus compañeros al proponer una idea escuchan lo que tienen que decir. 
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4.5.2. Motivación inspiradora 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos del indicador motivación 

inspiradora. 

Figura 09. Le doy ánimos a mis compañeros para terminar con la tarea que 

tienen que hacer. 

Fuente: Elaboración propia  

El 37% de los alumnos encuestados indica que casi siempre le da ánimos a sus 

compañeros para terminar con la tarea que tienen que hacer y el 6% indica que 

casi nunca le da ánimos a sus compañeros para terminar con la tarea que tienen 

que hacer. 
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Figura 10. Hago sugerencias positivas a mis compañeros sobre sus trabajos 

para que mejoren. 

Fuente: Elaboración propia 

Los alumnos de la carrera profesional de Administración de Empresas, un 44% 

indica que casi siempre hace sugerencias positivas a sus compañeros sobre sus 

trabajos para que mejoren, y un 8% de alumnos señalan que casi nunca hace 

sugerencias positivas a sus compañeros. 

Figura 11. Ayudo a mis compañeros para que puedan mejorar sus notas. 

   Fuente: Elaboración propia 
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Según lo observado, el 35% de los alumnos encuestados hacen mención que a 

veces ayudan a sus compañeros para que puedan mejorar sus notas, por otro lado, 

el 11% indica que casi nunca ayuda a sus compañeros para que puedan mejorar 

sus notas. 

Figura 12. Me esfuerzo al máximo para cumplir las metas grupales. 

Fuente: Elaboración propia  

Se observa que un 41% de estudiantes señalan que casi siempre se esfuerza al 

máximo para cumplir las metas grupales, y solo el 3% indica que casi nunca se 

esfuerza al máximo para cumplir las metas grupales, es notable así mismo que no 

hay ningún alumno que nunca se esfuerce. 
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Figura 13. Ayudo a mis compañeros para que podamos cumplir las metas 

comunes. 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a ayudar a mis compañeros para que podamos cumplir las metas 

comunes, el 42% de los alumnos de la carrera de Administración de empresas 

indica que casi siempre ayuda a sus compañeros para que puedan cumplir metas 

comunes, mientras que un 4% señala que casi nunca lo hace. 

Figura 14. Trato de comprometerme y finalizo todas las tareas que me 

dejan. 

Fuente: Elaboración propia 
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El 42% de alumnos encuestados indica que siempre trata de comprometerse y 

finalizar todas las tareas que les dejan, un 34% menciona que siempre lo hace y 

un 4% señala que nunca lo hace. Partiendo de ello, se deduce que el mayor 

porcentaje de alumnos encuestados trata de comprometerse y finalizar todas las 

tareas que le dejan. 

Figura 15. Me esfuerzo en cumplir mis responsabilidades para que con mi 

ejemplo los demás también se esfuercen. 

 

Fuente: Elaboración propia  

De los alumnos encuestados un 50% indica que casi siempre se esfuerza en 

cumplir las responsabilidades para que con su ejemplo los demás también se 

esfuercen; así mismo, se observa que un 6% señala que casi nunca se esfuerza en 

cumplir las responsabilidades para que con su ejemplo los demás también se 

esfuercen. 
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Figura 16. Cuando alguno de mis compañeros no entiende la utilidad de las 

tareas que nos dejan, trato de explicársela. 

Fuente: Elaboración propia 

Un 40% de los alumnos de la carrera de Administración de Empresas encuestados, 

indica que casi siempre cuando alguno de sus compañeros no entiende la utilidad 

de las tareas que se dejan trata de explicársela, por otro lado, el 4% menciona que 

casi nunca siempre cuando alguno de sus compañeros no entiende la utilidad de 

las tareas que se dejan trata de explicársela. 

4.5.3.    Estimulación intelectual 

  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos respecto al indicador 

estimulación intelectual. 
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Figura 17. Me atrevo a probar nuevas maneras de resolver problemas. 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que el 41% de los alumnos encuestados hace mención que casi siempre 

se atreve a probar nuevas maneras de resolver problemas, por otro lado, un 6% 

señala casi nunca se atreve a probar nuevas maneras de resolver problemas. 

Figura 18. Propongo soluciones innovadoras para resolver trabajos de 

grupo 

   Fuente: Elaboración propia 
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Respecto a proponer soluciones innovadoras para resolver trabajos de grupo, el 

43% de los alumnos de Administración de Empresas encuestados menciona que 

casi siempre lo hace, y un 10% indica que casi nunca propone ideas innovadoras 

para resolver trabajos de grupo. 

Figura 19. Muestro una actitud positiva ante las ideas de los otros. 

Fuente: Elaboración propia 

Los alumnos de Administración de Empresas, el 50% manifiesta que casi siempre 

muestra una actitud positiva ante las ideas de otros; así mismo un 2% indica que 

casi nunca muestra una actitud positiva ante las ideas de otros. 
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Figura 20. Cuando no nos ponemos de acuerdo, en clase, escucho e 

incorporo las ideas nuevas de mis compañeros 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a cuando no nos ponemos de acuerdo, en clase, escucho e incorporo las 

ideas nuevas de mis compañeros, un 45% menciona que casi siempre lo hace, por 

otro lado, un 9% señala que cuando no se ponen de acuerdo, en clase, casi nunca 

escucha e incorpora las ideas nuevas de sus compañeros. 
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Figura 21. Animo a mis compañeros para arriesgarse aplicando nuevas 

ideas y ponerlas en práctica en sus propios trabajos  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 35% de los alumnos de la carrera profesional de Administración de Empresas 

indican que a veces animan a sus compañeros para arriesgarse aplicando nuevas 

ideas y ponerlas en práctica en sus propios trabajos y el 11% señala que casi nunca 

no lo hace. 

Figura 22. Apoyo las ideas creativas de mis compañeros para redefinir 

problemas y encontrar nuevas soluciones  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con un 50% los alumnos de la carrera profesional de Administración de Empresas 

indican que casi siempre apoyan las ideas creativas de sus compañeros para 

redefinir problemas y encontrar nuevas soluciones, mientras que solo el 1% indica 

que nunca apoya las ideas creativas de sus compañeros. 

Figura 23. Acepto ideas que no son mías para resolver dificultades cuando 

trabajamos en grupo 

 Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a aceptar las ideas que no son mías para resolver dificultades cuando se 

trabaja en grupo, un 43% de los alumnos indica que casi siempre aceptan las ideas 

de los demás, seguido de un 28% que menciona que siempre lo hace y un 7% de 

los alumnos señala que casi nunca acepta las ideas de las demás para resolver 

dificultades.  
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Figura 24. Suelo hacer una lluvia de ideas antes de iniciar un trabajo  

Fuente: Elaboración propia 

Los alumnos de la carrera profesional de administración de empresas un 42% 

manifiesta que casi siempre suele hacer lluvia de ideas antes de iniciar un trabajo, 

mientras que un 34% indica que a veces y solo un 3% señala que nunca suele 

hacer lluvia de ideas. A partir de ello se deduce que el mayor porcentaje de los 

alumnos encuestados consideran hacer lluvia de ideas antes de iniciar un trabajo. 

4.5.4. Consideración Individualizada  

A continuación, se muestran los resultados con relación al indicador consideración 

individualizada. 
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Figura 25 Cuándo un compañero falta a clases me comunico con él para 

saber qué le pasó 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Se observa que el 26% de los alumnos de la carrera profesional de Administración 

de Empresas mencionan que casi siempre y a veces se comunican con un 

compañero cuando falta a clases, mientras que un 9% indica que nunca se 

comunica con un compañero cuando falta a clases. 
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Figura 26. Ayudo a mis compañeros con las tareas que no entienden  

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a ayudar a mis compañeros con las tareas que no entienden un 38% de 

los alumnos encuestados señala que casi siempre consideran ayudar a sus 

compañeros con las tareas que no entienden, un 37% manifiesta a veces considera 

ayudarlos con las tareas y tan solo el 1% indica que nunca considera ayudarlos. 

Figura 27. Suelo ponerme en el lugar del otro antes de tomar una decisión. 

Fuente: Elaboración propia 

0%

8%

34%

34%

24% NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

1%

10%

37%

38%

14%

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE



61 
 

Con relación a si los alumnos de la carrera profesional de Administración de 

Empresas suelen ponerse en el lugar del otro antes de tomar una decisión, el 34% 

manifiesta que casi siempre y a veces suelen ponerse en el lugar de otro, y un 8% 

señala que casi nunca lo hace. A partir de ello se infiere que el mayor porcentaje 

de los alumnos suelen ponerse en el lugar del otro antes de tomar una decisión. 

Figura 28. Suelo darme cuenta cuando alguno de mis compañeros está incómodo 

y trato de hacer algo para que se sienta bien. 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que el 40% de los alumnos encuestados indica que casi siempre suelen 

darse cuenta cuando alguno de sus compañeros está incómodo y tratan de hacer 

algo para que se sientan bien, mientras que un 8% de los alumnos menciona que 

casi nunca suelen darse cuenta cuando alguno de sus compañeros está incómodo 

y tratan de hacer algo para que se sientan bien. 
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Figura 29. Me alegro cuando a mis amigos les va bien. 

Fuente: Elaboración propia 

En referencia a si los alumnos de la carrera profesional de Administración de 

Empresas se alegran cuando a sus amigos les va bien, se observa que el 51% de 

los encuestados hace mención que siempre se alegra cuando a sus amigos les va 

bien y el 2% señala que casi nunca se alegra cuando a sus amigos les va bien. 

Figura 30. Comprendo cuando alguien se frustra rápido, porque me ha pasado lo 

mismo 

Fuente: Elaboración propia 
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Respecto a si los alumnos encuestados comprenden cuando alguien se frustra 

rápido, porque han pasado por lo mismo un 43% señala que casi siempre 

comprenden cuando alguien se frustra rápido, un 34% indica que siempre lo hace 

y solo un 4 % menciona que casi nunca comprende cuando alguien se frustra 

rápido, porque han pasado por lo mismo. A partir de ello se observa que el mayor 

porcentaje de alumnos comprenden cuando alguien se frustra rápido, porque han 

pasado por lo mismo. 

Figura 31. Al expresar mis ideas tomo en cuenta las opiniones de los otros. 

Fuente: Elaboración propia 

Los alumnos de la carrera profesional de Administración de Empresas, el 50% 

considera que casi siempre al expresar sus ideas toman en cuenta las opiniones de 

los otros, mientras que un 3% menciona que casi nunca considera que al expresar 

sus ideas toman en cuenta las opiniones de los otros. 
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Figura 32. Expreso mis opiniones cuando no estoy de acuerdo ya que pienso 

que es importante decir lo que pienso. 

Fuente: Elaboración propia 

El 44% de los alumnos encuestados mencionan que casi siempre expresa sus 

opiniones cuando no están de acuerdo ya que piensan que es importante decir lo 

que piensan y un 4% señala que casi nunca expresa sus opiniones cuando no están 

de acuerdo. 

4.6.  NIVEL DE LIDERAZGO TRANSACCIONAL  

 

Para medir el nivel de liderazgo transaccional se plantearon 8 preguntas de 

acuerdo a los indicadores de cada dimensión, con el fin de cumplir con el segundo 

objetivo que es determinar el nivel de liderazgo transaccional en los alumnos de 

la carrera profesional de Administración de Empresas de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca 2019. 
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Tabla 5. Resumen de resultados del liderazgo transaccional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia

N° ITEM 

NUNCA 

CASI 

NUNCA A VECES 

CASI 

SIEMPRE SIEMPRE 

 

TOTAL 

33 Reconozco los aciertos de mis compañeros. 

1% 7% 21% 46% 25% 

 
100% 

34 Felicito a mis compañeros cuando hacen 

algo bien. 0% 7% 14% 42% 36% 

 
100% 

35 Pienso que es importante felicitar a una 

persona cuando ha hecho bien su trabajo. 
0% 2% 10% 34% 54% 

 
100% 

36 Sé que es importante que las personas 

reciban un premio cuando hacen bien su 

tarea. 1% 5% 15% 34% 45% 

 
 

100% 

37 Organizo a mi grupo teniendo en cuenta las 

habilidades de cada compañero. 1% 6% 33% 38% 22% 

 
100% 

38 Trato de repartir las tareas que nos asignan 

al grupo según la habilidad de cada uno.  1% 5% 27% 45% 21% 

 
100% 

39 Estoy atento a corregir los errores de los 

demás para asegurar las metas del grupo. 2% 4% 26% 46% 21% 

 
100% 

40 Dirijo las habilidades de mis compañeros 

para guiarlos hacia los objetivos que me he 

trazado. 2% 3% 29% 43% 23% 

        
 

100% 

PROMEDIO 

1% 5% 22% 41% 31% 
 

100% 
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4.6.1. Recompensa Contingente 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos con relación al indicador 

recompensa contingente. 

Figura 33. Reconozco los aciertos de mis compañeros. 

Fuente: Elaboración propia 

Con relación a si los alumnos encuestados reconocen los aciertos de sus 

compañeros, el 46% manifiesta que casi siempre reconoce los aciertos de sus 

compañeros, un 25% menciona que siempre reconoce los aciertos de sus 

compañeros, mientras que un 7% señala que casi nunca reconoce los aciertos de 

sus compañeros. 
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Figura 34. Felicito a mis compañeros cuando hacen algo bien. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a si los alumnos encuestados felicitan a sus compañeros cuando hacen 

algo bien, el 42% considera que casi siempre felicita a sus compañeros cuando 

hacen algo bien, un 37% señala que siempre felicitan a sus compañeros cuando 

hacen algo bien y un 7% hace mención que casi nunca felicita a sus compañeros 

cuando hacen algo bien. 

Figura 35. Pienso que es importante felicitar a una persona cuando ha 

hecho bien su trabajo 
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Fuente: Elaboración propia 

Los alumnos de la carrera profesional de Administración de Empresas 

encuestados, el 54% indica que siempre es importante felicitar a una persona 

cuando ha hecho bien su trabajo, un 34% menciona que casi siempre es importante 

felicitar a una persona cuando ha hecho bien su trabajo y un 2% señala que casi 

nunca piensa que es importante felicitar a una persona cuando ha hecho bien su 

trabajo.  

Figura 36. Sé que es importante que las personas reciban un premio cuando 

hacen bien su tarea 

 Fuente: Elaboración propia 
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Con relación a si los alumnos encuestados saben que es importante que las 

personas reciban un premio cuando hacen bien su tarea, el 45% menciona que 

siempre sabe que es importante que las personas reciban un premio cuando hacen 

bien su tarea, un 34% indica que Casi siempre sabe que es importante que las 

personas reciban un premio y solo un 5% manifiesta que casi nunca sabe que es 

importante que las personas reciban un premio cuando hacen bien su tarea. 

4.6.2. Dirección por excepción  

A continuación, se muestras los resultados obtenidos con relación al indicador 

dirección por excepción. 

Figura 37. Organizo a mi grupo teniendo en cuenta las habilidades de cada 

compañero. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que el 38% de los alumnos indica que casi siempre organiza a su grupo 

teniendo en cuenta las habilidades de cada compañero, un 33% menciona que a 

veces organiza a su grupo, mientras que un 6% hace mención que casi nunca 

organiza a su grupo teniendo en cuenta las habilidades de cada compañero.  
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Figura 38. Trato de repartir las tareas que nos asignan al grupo según la 

habilidad de cada uno. 

Fuente: Elaboración propia  

El 45 % de los alumnos encuestados de la carrera profesional de Administración 

de Empresas manifiesta que casi siempre tratan de repartir las tareas que se 

asignan al grupo según la habilidad de cada uno, mientras que un 5% indica que 

casi nunca tratan de repartir las tareas que se asignan al grupo según la habilidad 

de cada uno. 
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Figura 39. Estoy atento a corregir los errores de los demás para asegurar 

las metas del grupo. 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a si los alumnos encuestados están atentos a corregir los errores de los 

demás para asegurar las metas del grupo, el 47% manifiesta que casi siempre está 

atento a corregir los errores de los demás para asegurar las metas del grupo, y un 

4% menciona que casi nunca está atento a corregir los errores de los demás para 

asegurar las metas del grupo. 
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Figura 40. Dirijo las habilidades de mis compañeros para guiarlos hacia los 

objetivos que me he trazado. 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que el 43% de los alumnos encuestados hace mención que casi siempre 

dirigen las habilidades de sus compañeros para guiarlos hacia los objetivos que se 

han trazado, un 23% señala que siempre dirigen las habilidades de sus 

compañeros, mientras que un 3% menciona que casi nunca dirigen las habilidades 

de sus compañeros para guiarlos hacia los objetivos que se han trazado. 
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5.1.  CONCLUSIONES 

 

- El nivel de liderazgo en los alumnos de la carrera profesional de Administración 

de Empresas de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo es de un 67%, 

esto indica que el nivel de liderazgo es alto ya que en ambas dimensiones se 

presenta un porcentaje superior al 50%, siendo el más resaltante el liderazgo 

transaccional. 

- El nivel de liderazgo transformacional en los alumnos de la carrera profesional 

de Administración de Empresas de Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo es 62%, los alumnos mencionan que comparten los logros de sus 

compañeros, y que se muestran respetuosos cuando estos desaprueban, por otro 

lado, existe una debilidad en cuanto al hecho de ser un ejemplo a imitar para la 

obtención de buenas calificaciones. 

- El nivel de liderazgo transaccional en los alumnos de la carrera profesional de 

Administración de Empresas de Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

es alto con un 72%, los alumnos indican entre otros que reconocen los logros de 

los miembros de su equipo, así mismo reconocen la importancia de otorgar 

premios por el buen trabajo realizado, mientras que un aspecto a reforzar sería la 

organización de los equipos según las habilidades de los miembros. 
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5.2.  RECOMENDACIONES. 

  

- Las autoridades de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo deben 

seguir realizando un trabajo conjunto para el fomento del liderazgo, realizando 

talleres y capacitaciones en donde se desarrollen temas relacionados a este, con el 

fin de reforzarse en los estudiantes.  

- En las aulas, los docentes deben aplicar test y encuestas, de manera periódica, a 

los estudiantes sobre el nivel de liderazgo evidenciado, para que en base a ello se 

implementen técnicas de mejora y se pueda corregir aquellos aspectos en donde 

se presenten ciertas debilidades. 

- Acorde a la dimensión Liderazgo Transaccional, se recomienda al 

Vicerrectorado de la universidad incentivar y motivar a los estudiantes 

reconociendo el liderazgo de los mismos a través de incentivos con el fin de 

potenciar sus conocimientos y habilidades, para generar egresados de calidad, y 

así en un futuro estos puedan liderar sus propios emprendimientos aplicando lo 

aprendido en el campo laboral.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Cuestionario para medir el Nivel de Liderazgo en los Alumnos de la Carrera Profesional de Administración 

de Empresas de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

OBJETIVO: Determinar el nivel de liderazgo en los alumnos de la carrera profesional de Administración de 

Empresas de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo en la ciudad de Cajamarca 2019. 

INSTRUCCIONES: Por favor lea detenidamente las siguientes preguntas y responda de manera honesta y 

veraz. Responda marcando una (x) en los recuadros. 

Datos generales: 

1. Edad:  ____________________________ 

 

2. Género:           Femenino    Masculino 

 

 

I. Preguntas generales 

Leyenda:  

0 1 2 3 4 

Nunca Casi Nunca A veces  Casi Siempre Siempre 

 

Nivel de liderazgo 

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

Influencia idealizada 0 1 2 3 4 

1 Mis compañeros me imitan para sacarse mejores notas.      

2 Mis compañeros quieren tener mi paciencia para para 

reaccionar ante situaciones complicadas dentro del 

salón. 

     

3 Mis compañeros toman como ejemplo mis trabajos para 

realizar los suyos.   

     

4 Mis compañeros me preguntan y toman en cuenta mi 

opinión antes de tomar una decisión frente a un 

problema. 
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5 Logro que los demás se organicen para trabajar 

eficientemente. 

     

6 Cuando nadie lidera, yo suelo asumir las tareas de líder 

para que el grupo avance. 

     

7 Considero que soy respetuoso con mis compañeros 

cuando desaprueban. 

     

8 Siempre que propongo una idea estando en grupo 

escuchan lo que tengo que decir. 

     

Motivación inspiradora: 0 1 2 3 4 

9 Le doy ánimos a mis compañeros para terminar con la 

tarea que tienen que hacer. 

     

10 Hago sugerencias positivas a mis compañeros sobre sus 

trabajos para que mejoren.   

     

11 Ayudo a mis compañeros para que puedan mejorar sus 

notas. 

     

12 Me esfuerzo al máximo para cumplir las metas grupales.      

13 Ayudo a mis compañeros para que podamos cumplir las 

metas comunes. 

     

14 Trato de comprometerme y finalizo todas las tareas que 

me dejan. 

     

15 Me esfuerzo en cumplir mis responsabilidades para que 

con mi ejemplo los demás también se esfuercen. 

     

16 Cuando alguno de mis compañeros no entiende la 

utilidad de las tareas que nos dejan, trato de 

explicársela. 

     

Estimulación intelectual: 0 1 2 3 4 

17 Me atrevo a probar nuevas maneras de resolver 

problemas. 

     

18 Propongo soluciones innovadoras para resolver trabajos 

de grupo. 

     

19 Muestro una actitud positiva ante las ideas de los otros.      

20 Cuando no nos ponemos de acuerdo, en clase, escucho e 

incorporo las ideas nuevas de mis compañeros 

     

21 Animo a mis compañeros para arriesgarse aplicando 

nuevas ideas y ponerlas en práctica en sus propios 

trabajos. 

     

22 Apoyo las ideas creativas de mis compañeros para 

redefinir problemas y encontrar nuevas soluciones.  

     

23 Acepto ideas que no son mías para resolver dificultades 

cuando trabajamos en grupo. 

     

24 Suelo hacer una lluvia de ideas antes de iniciar un 

trabajo. 
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Consideración individualizada: 0 1 2 3 4 

25 Cuando un compañero falta a clases me comunico con 

él para saber qué le pasó. 

     

26 Ayudo a mis compañeros con las tareas que no 

entienden 

     

27 Suelo ponerme en el lugar del otro antes de tomar una 

decisión. 

     

28 Suelo darme cuenta cuando alguno de mis compañeros 

está incómodo y trato de hacer algo para que se sienta 

bien. 

     

29 Me alegro cuando a mis amigos les va bien.      

30 Comprendo cuando alguien se frustra rápido, porque me 

ha pasado lo mismo. 

     

31 Al expresar mis ideas tomo en cuenta las opiniones de 

los otros. 

     

32 Expreso mis opiniones cuando no estoy de acuerdo ya 

que pienso que es importante decir lo que pienso. 

 

     

LIDERAZGO TRANSACCIONAL: 

Recompensa contingente: 0 1 2 3 4 

33 Reconozco los aciertos de mis compañeros.      

34 Felicito a mis compañeros cuando hacen algo bien.      

35 Pienso que es importante felicitar a una persona cuando 

ha hecho bien su trabajo. 

     

36 Sé que es importante que las personas reciban un premio 

cuando hacen bien su tarea. 

     

Dirección por excepción: 0 1 2 3 4 

37 Organizo a mi grupo teniendo en cuenta las habilidades 

de cada compañero. 

     

38 Trato de repartir las tareas que nos asignan al grupo 

según la habilidad de cada uno.  

     

39 Estoy atento a corregir los errores de los demás para 

asegurar las metas del grupo. 

     

40 Dirijo las habilidades de mis compañeros para guiarlos 

hacia los objetivos que me he trazado. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

NIVEL DE LIDERAZGO EN LOS ALUMNOS DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD 

PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO, CAJAMARCA 2019 

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema general 

¿Cuál es el nivel de liderazgo 

en los alumnos de la carrera 

profesional de administración 

de empresas de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo 

Urrelo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo general 

Determinar el nivel de liderazgo 

en los alumnos de la carrera 

profesional de administración de 

empresas de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo 

Urrelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liderazgo 

 

 

  

 

-Liderazgo 

transformacional 

-Liderazgo 

transaccional 
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Problemas específicos 

 

 

1. ¿Cuál es el nivel de 

liderazgo transformacional 

en los alumnos de la carrera 

profesional de 

administración de empresas 

de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo, 

Cajamarca 2019? 

 

2. ¿Cuál es el nivel de 

liderazgo transaccional en 

los alumnos de la carrera 

profesional de 

administración de empresas 

de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo, 

Cajamarca 2019? 

 

 

 

  

 

 

 

Objetivos específicos 

 

1. Determinar el nivel de 

liderazgo transformacional en 

los alumnos de la carrera 

profesional de administración 

de empresas de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo 

Urrelo, Cajamarca 2019. 

2. Determinar el nivel de 

liderazgo transaccional en los 

alumnos de la carrera 

profesional de administración 

de empresas de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo 

Urrelo, Cajamarca 2019. 
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