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RESUMEN 

Esta investigación nace de observar la realidad del Instituto Técnico, ya que sus 

docentes están teniendo problemas con las competencias, la cuales son liderazgo y trabajo 

en equipo, existiendo una deficiencia en la cual se tiene que trabajar. 

El objetivo es determinar la relación que existe entre el liderazgo y el trabajo en 

equipo en los docentes de un Instituto Técnico de Cajamarca para el año 2018. La 

investigación será de tipo básica de enfoque cualitativo, de diseño no experimental, de 

estudio correlacional y corte transversal. Para esta investigación se tiene una población de 

50 docentes de ambos sexos de un Instituto Técnico de Cajamarca. Mediante un muestreo 

no probabilístico, por conveniencia, la muestra fue de 38 docentes del Instituto. 

En los resultados obtenidos se mostró que ambas variables están relacionadas 

significativamente y a su vez presentan una relación directa, esto quiere decir que, a mayor 

desarrollo del liderazgo, existirá mayor desarrollo de trabajo en equipo. Se concluye que 

existe una relación directa entre las variables de liderazgo y trabajo en equipo. Dado que las 

dimensiones de cada variable muestran una relación significativa mostrando que cada 

variable va de la mano, es decir, si una variable es aumenta la otra también o viceversa. 

 

Palabras clave: Liderazgo, trabajo en equipo, docentes, educación. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

En los últimos años, el liderazgo y el trabajo en equipo son competencias que 

son de gran importancia en una institución ya que si un colaborador sea cual sea su 

cargo desarrolla estas competencias positivamente entonces los resultados en su 

entorno laboral serán satisfactorios. La educación es sin duda un instrumento crucial 

de la formación de la persona y por lo tanto el papel del docente implica en que se 

desarrolle adecuadamente.  

 

A nivel internacional el liderazgo ha adquirido gran importancia en 

situaciones de crisis de diferentes empresas o Instituciones, ya que los niveles de 

desempeño se encuentran unidos con el adecuado liderazgo y dirección que maneja la 

persona que esté a cargo de la organización.  El 60% de los colaboradores de Estados 

Unidos de Norteamérica, creen que sus organizaciones no están bien administradas y 

el 77% de los colaboradores, no están satisfechos con su trabajo, y la razón por la que 

las personas renuncien a sus trabajos es que sus jefes carecen de motivación y 

liderazgo, que, según William E. Rothschild, ex estratega de General Electric, extraído 

de (Martínez 2018) están enfrentando una crisis de liderazgo en la actualidad.  

 

Las organizaciones necesitan un liderazgo firme y una gerencia sólida para 

alcanzar una eficacia óptima. Se necesitan líderes que desafíen el estatu quo, que 

generen visiones del futuro y que inspiren a los miembros de las organizaciones para 

que deseen hacer realidad esas visiones.  (Robbins & Judge, 2018, p.38). 
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  Hoy en día en el Perú, se necesitan de líderes que sean capaces de formar 

nuevas generaciones con una nueva mentalidad gerencial y así mediante una buena 

toma de decisiones se permita aprovechar las diferentes oportunidades que se 

presenten. Redondo (2016), socio director de MRC Training Perú S.A.C afirma que 

las empresas y el sector público ven un aumento en la rentabilidad cuando cuentan con 

líderes. Por esto las habilidades y competencias del liderazgo deberían tener más 

prioridad en una empresa, ya que de esta manera se tomen mejores decisiones y pueda 

influir en los trabajadores.  

 

  En la actualidad existen líderes y reclutadores que valoran la habilidad de 

trabajar en equipo, ya que consideran que apoyarse en los demás y brindar lo mejor de 

cada colaborador, es la clave para alcanzar los objetivos más fáciles. El profesor de 

psicología de la Universidad de Stanford, Walton (2018) asegura que trabajar en 

conjunto fomentan la motivación y formar parte de un equipo motiva para afrontar 

cualquier reto. Por ejemplo, en un equipo de futbol, si todos los jugadores juegan en 

equipo mejoran su capacidad de cooperación y tienen más posibilidades de ganar. El 

trabajo en equipo corrige carencias y maximiza virtudes. Según un estudio del 

psicoterapeuta Mark Vernon, casi un tercio de los estadounidenses trabaja con un 

amigo cercano. Estas personas obtienen mejores resultados en el trabajo. 

 

Según Leiva (2014) el trabajo en equipo existe desde el momento en que el 

ser humano comenzó a vivir en comunidad y requería para de la interacción y 

colaboración de todos los miembros de grupo, para alimentarse o defenderse de los 

peligros naturales. Ya que de ahí surge este tema importante pues sirve como 

herramienta en el desarrollo de diferentes tareas o actividades, donde implica el 
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compromiso de todos los miembros que conforman el equipo para lograr una meta 

propuesta. 

 

En el Perú, el trabajo en equipo tiene gran importancia en las empresas. Para 

Miluska (2018), gerente de Desarrollo de Adecco Perú, “el trabajo en equipo es una 

de las tendencias en crecimiento en el empleo actual”. Por esto muchas compañías 

buscan personas capaces de trabajar junto a otros, esto no significa que las cualidades 

que cada persona tenga desaparezcan, sino de que se desarrollen dentro de un equipo, 

para que mediante un adecuado liderazgo se pueda obtener lo mejor de cada 

integrante en bien de un objetivo común y de esta manera llevar adelante proyectos 

grupales que puedan tener éxito.  

 

En las instituciones superiores es importante el trabajo en equipo para 

coordinar las actividades de los miembros de la Institución, con el fin de obtener los 

mejores resultados para esta. Para Leiva (2014), el trabajo en equipo existe desde el 

momento mismo en que el ser humano comenzó a vivir en comunidad y requería para 

ello de la interacción y colaboración de todos los miembros de grupo. En las 

instituciones superiores un maestro no solo debe tener claridad sobre el concepto de 

trabajo en equipo, sino que también lo debe proyectar a sus estudiantes y a sus 

compañeros de trabajo de una manera sencilla y clara. 

 

Por último, cabe mencionar que en la ciudad de Cajamarca se ha identificado 

un debilitamiento en los docentes de un Instituto Técnico con respecto al trabajo en 

equipo, si bien es cierto existe liderazgo, pero no es desarrollado en su totalidad, por 

lo cual ocasiona que el trabajo en equipo no se desarrolle adecuadamente, dado que 
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algunos de los docentes no tienen mucho interés por participar en alguna actividad 

en particular que se realice en el Instituto. Dado que los docentes no desarrollan el 

liderazgo adecuadamente es por ello por lo que, no se ve reflejado en el trabajo en 

equipo que desempeñan en el instituto, ya que algunos de los docentes no se 

involucran plenamente en las diferentes actividades que se da en el Instituto 

ocasionando así que los docentes no se integren para un mejor desempeño en el 

Instituto. y es por lo que en esta investigación se quiere analizar como el liderazgo 

de los docentes afecta su trabajo en equipo en el Instituto. 

 

1.1.1. Antecedentes  

A.  Antecedentes Internacionales 

   

Huilca (2015), en la tesis titulada “Liderazgo transformacional y 

desempeño docente en la especialidad de ciencias histórico - sociales del 

Instituto Pedagógico Nacional Monterrico”, el objetivo general fue 

establecer la relación que existe entre ambas variables. La metodología fue 

de nivel descriptivo correlacional y de diseño no experimental de corte 

transversal.  

 

Se concluyó que existe una alta correlación positiva (Rho=0,761; 

Sig.=0,001) entre las dos variables de esta investigación. 

 

Orellana (2015), en la 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 
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y sociales y ciencias económicas y empresariales. el objetivo general fue 

establecer la relación que existe entre ambas variables. La metodología fue 

de nivel descriptivo correlacional.  

 

Se llegó a la conclusión que no existe una relación estadísticamente 

significativa entre motivación al logro y liderazgo en los estudiantes tanto 

de facultades como de las organizaciones estudiantiles con un nivel de 

confianza del 95%, a su vez al identificar que estilo de liderazgo predomina 

en cada una de las facultades del presente estudio. 

 

B. Antecedentes Nacionales 

 

Crisostomo (2019), en su tesis titulada “Comunicación 

Organizacional y trabajo en equipo en docentes de instituciones educativas 

públicas del distrito Los Olivos, 2019”. El objetivo fue determinar la 

relación ambas varibales. La investigación fue de tipo correlacional. Se 

concluyó que existe relación significativa positiva entre comunicación 

organizacional y trabajo en equipo en docentes de las instituciones 

educativas públicas del distrito de Los Olivos, 2019 (Rho= ,576** P,000). 

 

Castro (2018), en su tesis titulada “Habilidades directivas y trabajo 

en equipo en docentes de la red 9, UGEL 05, San Juan de Lurigancho – 

2018”. el objetivo de la investigación fue Determinar la relación existente 

entre las Habilidades directivas y el trabajo en equipo en los docentes de la 

Red 09, UGEL 05, San Juan de Lurigancho - 2018. La investigación es 
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descriptivo correlacional. Los resultados obtenidos indicaron que existe 

relación positiva entre Habilidades directivas y el trabajo en equipo además 

se encuentra en el nivel de correlación alta y siendo el nivel de significancia 

bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo) y que Existe relación 

significativa entre las Habilidades directivas y el trabajo en equipo. 

 

Guerrero (2017), en la tesis titulada “El trabajo en equipo y su 

incidencia en la motivación de los docentes de la I.E. N.º 86157”. El 

objetivo fue determinar la relación que existe entre el trabajo en equipo y la 

motivación de los docentes de la I.E. N.º 86157 “César Vallejo” de Huarmey 

en el 2015. El tipo de investigación es descriptiva correlacional. Los 

resultados que se obtuvieron fueron que el trabajo de campo se culminó con 

la aplicación de los instrumentos en la primera semana del mes de diciembre 

del 2015. 

 

Se concluyó que existe una relación directa y positiva entre el 

trabajo en equipo y la dimensión evaluación del desempeño reflejado en 

oportunidades a los docentes y comunicación con los docentes respecto al 

reconocimiento de su trabajo. 

 

Flores (2016), en la tesis titulada Trabajo en equipo y desempeño 

docente en el Instituto Superior Pedagógico Público “Manuel González 

Prada”, tuvo como objetivo: determinar la relación entre ambas variables. 

El tipo de investigación que se utilizó fue de tipo básico, y diseño no 

experimental de corte transversal y correlacional. 
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Se concluyó que existe una relación directa, moderada y 

significativa entre el trabajo en equipo y el desempeño docente en el 

Instituto Superior Pedagógico Público “Manuel González Prada” del distrito 

de Villa el Salvador, 2015, habiéndose obtenido un rho de Spearman igual 

a 0,523 y un p-valor igual a 0,000. 

 

Cortez & Santiago (2016), en la tesis titulada “Influencia del 

liderazgo transformacional en la gestión educativa de la Institución 

Educativa Milagro de Fátima - Huánuco – 2015”. El objetivo fue determinar 

la influencia de Liderazgo Transformacional en la Gestión Educativa de la 

Institución Educativa Milagro de Fátima-Huánuco – 2015. El tipo de 

investigación es correlacional. Los resultados que se obtuvieron fueron que 

el coeficiente de correlación obtenido indica una correlación positiva.  

Se concluyó que el liderazgo transformacional influye de manera 

positiva en la gestión educativa, dimensión pedagógica, dimensión 

institucional, y en la dimensión comunitaria. 

 

Arias (2014) en la tesis titulada “Liderazgo pedagógico y 

planeamiento docente” de las Instituciones Educativas públicas de Asia 

Cañete 2014. El objetivo general de la presente investigación fue determinar 

la relación que existe entre el liderazgo pedagógico y el planeamiento 

estratégico en docentes de las Instituciones públicas de Asia – Cañete 2014. 

La investigación tuvo una metodología básica descriptiva correlacional con 
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un enfoque cuantitativo método hipotético deductivo y el diseño no 

experimental.  

 

Se concluye que existe una correlación alta y significativa entre el 

liderazgo pedagógico y el planeamiento estratégico en docentes de las 

Escuelas Públicas de Asia-Cañete, 2014. 

 

1.1.2. Marco conceptual  

 

1.1.2.1. Liderazgo   

• Teoría del Liderazgo: El Gran Hombre del siglo XX 

 

Los líderes son personas que ejercen una notable influencia, con sus 

palabras o/y su ejemplo, sobre las conductas, ideas y/o sentimientos de un 

importante número de congéneres. Comprender la naturaleza de las mentes 

humanas, la del líder como las de sus seguidores, permite entender la 

naturaleza del liderazgo. La investigación de Collins concluye que la 

diferencia entre las organizaciones que consiguen grandes resultados de largo 

plazo y las que no consiste en que las grandes organizaciones están lideradas 

por lo que llama líderes de nivel 5, que presentan una paradójica combinación 

de humildad y firme resolución (Covey, 2005, p. 393). 

 

Es el proceso de influir y apoyar a otros para que trabajen con 

entusiasmo en el logro de ciertos objetivos. Es el factor crucial que ayuda a 

un individuo o un grupo a determinar sus metas, y luego los motiva y auxilia 

para alcanzarlos. Los tres elementos importantes de la definición son la 
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influencia/apoyo, el esfuerzo voluntario y el logro de las metas. Sin liderazgo, 

una organización seria solo una maza confusa de gente y maquinas, así como 

una orquesta sin director seria solo músicos e instrumentos (Newstrom, 2011, 

p. 169).  

 

  El liderazgo es la capacidad de influir de manera positiva sobre las 

personas y los  sistemas que se encuentran bajo la autoridad del líder, de modo 

que se cause u  impacto significativo y se obtengan resultados importantes 

(Evans & Lindsay, 2015, p. 637).  

 

A. Enfoques conductuales sobre el estilo de liderazgo 

• Líderes positivos y negativos 

 

Los líderes se acercan a las personas para motivarlas en 

muchas formas. 

 

Si el enfoque concede gran importancia a las recompensas-

económicas o de alguna otra cosa-el líder usa un liderazgo positivo. 

Una mejor educación del empleado mayores demandas de 

independencia y otros factores han hecho que una motivación 

satisfactoria del empleado dependa más del liderazgo positivo. 

 

Si lo que se acentúa son las amenazas, temor, dureza y 

castigos, el líder aplica un liderazgo negativo. Este enfoque puede 

obtener un desempeño aceptable en el corto plazo en muchos casos, 
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pero tiene altos costos humanos. El líder negativo actúa en forma 

dominante y de superioridad con la gente. Para que el trabajo se 

haga, mantienen sobre su personal amenazas de castigos como la 

pérdida del empleo, reprimendas en presencia de terceros y 

suspensiones sin sueldo por algunos días. Demuestran su autoridad 

en la creencia falsa que atemorizar a todos los llevara a la 

productividad. Son jefes temidos más que líderes admirados 

(Newstrom, 2011, p. 174-175). 

 

• Los líderes autocráticos, consultivos y participativos 

 

Los líderes autocráticos: centralizan el poder y la toma de 

decisiones en ellos. Estructuran toda la situación de trabajo de sus 

colaboradores, de los que espera que hagan lo que les dice y no que 

piensen por sí mismos. Los líderes asumen plena autoridad y 

responsabilidad. 

 

El liderazgo autocrático suele ser negativo, basado en 

amenazas y castigos, pero puede parecer positivo, como lo 

demuestra el autócrata benevolente que decide dar algunas 

recompensas a sus colaboradores. Algunas ventajas del liderazgo 

autocrático son que, a menudo, es satisfactorio para el líder, permite 

tomar decisiones rápidas, abre espacios para usar subordinados 

menos competentes y ofrece seguridad y estructura a los 

colaboradores. La principal desventaja es que a la mayoría de los 
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colaboradores les disgusta, en especial si es lo bastante extremo 

como para crear temor y frustración. Aún más, rara vez genera el 

fuerte compromiso organizacional entre los colaboradores que 

conduce a baja rotación de personal y poco ausentismo.  

 

Los líderes consultivos se acercan a uno o más colaboradores 

para solicitar sus puntos de vista antes de tomar una decisión. Sin 

embargo, estos líderes pueden optar por usar o hacer caso omiso de 

la información y consejo recibidos. Si consideran que sus aportes 

han sido utilizados, es probable que los colaboradores sientan que 

han causado un efecto positivo; si sus sugerencias se rechazan 

constantemente, es probable que los colaboradores crean que han 

desperdiciado el tiempo.  

 

Existen lideres participativos donde las decisiones 

participativas no son unilaterales, como sucede con los autócratas, 

porque en este caso se reconocen los aportes y la participación de 

los seguidores. El líder y el grupo actúan como una unidad social. 

Se informa a los colaboradores de las condiciones que afectan su 

trabajo y se les invita a expresar sus ideas, hacer sugerencias y a 

actuar. La tendencia general es utilizar más ampliamente las 

prácticas participativas porque son congruentes con los modelos de 

apoyo, colegiado y de sistemas del comportamiento organizacional 

(Newstrom, 2011, p. 175). 
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• Uso del líder de la consideración y estructura 

Los líderes considerados se interesan en las necesidades 

humanas de su personal. Tratan de construir el trabajo en equipo, 

apoyan en el terreno psicológico y ayudan a los colaboradores a 

resolver sus problemas personales. Por otra parte, los líderes 

estructurados, orientados hacia las tareas, creen que obtienen 

mejores resultados si mantienen al personal constantemente 

ocupado, vigilan de cerca las acciones de los colaboradores, hacen 

a un lado los asuntos personales y las emociones de éstos y los 

acicatean para que produzcan a niveles incluso más altos 

(Newstrom, 2011, p.176). 

 

B. Enfoques contingentes sobre el estilo de liderazgo 

• Modelo de contingencia de Fiedler 

 

  Este modelo aprovecha la distinción previa entre la orientación 

hacia la tarea y la orientación hacia el empleado, y sugiere que el estilo 

de liderazgo más adecuado depende de que la situación global sea 

favorable, desfavorable o se halle en una etapa intermedia respecto del 

líder. A medida que la situación varíe, también variarán los requisitos 

del liderazgo. Fiedler demuestra que la eficacia de un líder está 

determinada por la interacción de la orientación hacia los colaboradores 

con tres variables adicionales que se relacionan con los seguidores, la 

tarea y la organización: las relaciones líder-miembro, la estructura de la 

tarea y el poder del puesto del líder. Las relaciones líder-miembro están 
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determinadas por la forma en que aquél es aceptado por el grupo. Por 

ejemplo, si hay una fricción del grupo con el líder, rechazo de su 

liderazgo y un cumplimiento renuente de sus instrucciones, entonces 

dichas relaciones son pobres. La estructura de la tarea refleja la medida 

en que se requiere un modo específico de hacer el trabajo. El poder del 

puesto del líder describe el poder organizacional que corresponde al 

puesto ocupado por el líder. Ejemplos son las facultades de contratar y 

despedir personal, los símbolos de estatus y el poder de conceder 

aumentos de sueldo y ascensos (Newstrom, 2011, p. 178). 

 

C. Dimensiones de la variable liderazgo 

a. Competencias del Liderazgo 

 

• Navegador: crea significado compartido y proporciona dirección 

hacia una visión, misión, meta o resultado final. Esta competencia 

implica corregir riesgos y requiere una evaluación constante del 

ambiente operativo para asegurar que se logra el avance en la 

dirección adecuada. 

 

• Comunicador: escucha de manera eficaz y articula mensajes para 

proporcionar significado compartido. Esta competencia conlleva la 

creación de un ambiente que  disminuye las barreras y 

fomenta una comunicación abierta, honesta y honorable. 
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• Mentor: proporciona a los demás un modelo para guiar sus 

acciones. Esta competencia requiere el desarrollo de relaciones 

personales que ayuden a otros a incrementar su confianza, y toma 

de decisiones éticas. 

• Aprendiz: desarrollo en forma continua conocimiento, habilidades 

y capacidades personales por medio del estudio formal, la 

experiencia, la reflexión y la recreación.  

 

• Constructor: moldea procesos y estructuras para permitir el logro 

de las metas y resultados. Esta competencia también implica asumir 

la responsabilidad para asegurarse de que los recursos necesarios 

están disponibles, además de la evaluación de procesos para 

garantizar el uso eficaz de dichos recursos. 

 

• Motivador: influye sobre los demás para que emprendan la acción 

de una manera adecuada. Esta competencia también incluye la 

evaluación de las acciones de las personas para verificar que son 

consistentes con la misión la meta o el resultado final (Evans & 

Lindsay, 2015, p. 637). 

 

b. Componentes del Liderazgo 

 Según Melenje (2016), menciona los componentes que 

conforma el liderazgo. 

 

• Autoconciencia: Habilidad de conocer y entender sus emociones. 

Estado de ánimo e impulsos, así como su efecto en los demás. 
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• Autocontrol: Habilidad para controlar o redirigir impulsos y 

estados de ánimo. Propensión a eliminar los juicios, pensar antes 

de actuar. 

 

• Empatía: Habilidad para entender las reacciones emocionales de 

los demás. Es decir, la habilidad para tratar a las personas de 

acuerdo con sus reacciones emocionales. 

 

• Habilidades sociales: Pericia en el manejo y construcción de redes 

de relaciones. Es la habilidad para encontrar un espacio común y 

construir simpatía. 

 

1.1.2.2.  Trabajo en equipo 

 

  Grupo donde los esfuerzos individuales dan como resultado un 

desempeño que es mayor que la suma de las aportaciones de cada individuo. 

Un equipo de trabajo genera sinergia positiva gracias al esfuerzo 

coordinado. La gerencia busca la sinergia positiva que permita que sus 

organizaciones mejoren su desempeño. El uso extenso de los equipos crea 

el potencial para que una organización genere mejores resultados sin 

aumentar sus insumos (Robbins & Judge, 2018, p. 314). 

 

  Katzenbach (2007), el trabajo en equipo puede considerarse al 

"Número reducido de personas con capacidades complementarias, 

comprometidas con un propósito, un objetivo de trabajo y un planeamiento 

comunes y con responsabilidad mutua compartida". En otra instancia, el trabajo 
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en equipo, así como lo plantea Daft (2007), lo define como la relación de 

influencia que ocurre entre los líderes y sus seguidores, mediante la cual las 

dos partes pretenden llegar a cambios y resultados reales que reflejan los 

propósitos que comparten. 

 

  El Trabajo en Equipo es un método de trabajo colectivo “coordinado” 

en el que los participantes intercambian sus experiencias, respetan sus roles y 

funciones, para  lograr  objetivos comunes al realizar una tarea conjunta. El 

equipo de trabajo es parte de las nuevas concepciones organizacionales. El 

conjunto de las personas que lo integran va generando un modo particular de 

hacer las cosas a través del cual se va constituyendo como tal (Acosta, 2011, p. 

98). 

 

A.  Tipos de trabajo en equipo 

• Equipos para resolver problemas  

  

 Este tipo de equipo para resolver problemas casi nunca cuentan 

con la autoridad para implementar sus sugerencias de forma unilateral, 

pero, si sus recomendaciones van acompañadas de los procesos de 

implementación, se pueden lograr algunas mejoras significativas. 

 

• Equipos de trabajo autodirigidos 

 

Son grupos de colaboradores (por lo general de 10 a 15 

integrantes) que llevan a cabo tareas muy relacionadas o 
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interdependientes, y que asumen muchas de las responsabilidades 

de sus supervisores. sin embargo, las investigaciones sobre la 

eficacia de los equipos de trabajo autodirigidos no han sido 

uniformemente positivas. Algunos estudios indican que los equipos 

autodirigidos pueden ser más o menos eficaces, dependiendo de que 

tanto se recompensan los comportamientos que impulsan al equipo. 

Algunas investigaciones indican que no son eficaces cuando entran 

en conflicto. Si surgen las disputas, los miembros suelen dejar de 

cooperar y surgen las luchas de poder, lo cual puede un deterioro en 

el desempeño grupal. Sin embargo, otro estudio indica que, cuando 

los miembros sienten que pueden expresarse sin sentirse 

avergonzados, rechazados o sancionados por otros miembros del 

equipo, los conflictos pueden ser benéficos y mejorar el desempeño 

del equipo (Robbins & Judge, 2018, p. 315). 

 

• Equipo transfuncionales 

 

  Los equipos transfuncionales son un medio eficaz para lograr 

que el personal de distintas áreas de una organización, o incluso de 

distintas organizaciones intercambien información, desarrolle ideas 

nuevas, resuelva problemas y coordine investigaciones difíciles. La 

fortaleza de los equipos transfuncionales tradicionales es el esfuerzo de 

colaboración de individuos con habilidades diversas en una gran 

variedad de disciplinas. Cuando se toman en cuenta las perspectivas 
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únicas de esos miembros, este tipo de equipos pueden ser muy eficaces 

(Robbins & Judge, 2018, p. 316-317). 

 

• Equipos virtuales  

 

  Usan tecnología de cómputo para reunir a miembros que están 

dispersos físicamente, con la finalidad de alcanzar una meta común. 

Los equipos virtuales deberían administrar de forma diferente de los 

equipos que trabajan cara a cara en una oficina, en parte debido a que 

los primeros no suelen a interactuar con base a patrones jerárquicos 

tradicionales. Por la complejidad de las interacciones, las 

investigaciones indican que el liderazgo compartido de los equipos 

virtuales puede mejorar de manera significativa su desempeño. Para 

que los equipos virtuales sean eficaces, los gerentes deberían asegurarse 

de que se establezca confianza entre sus miembros, el avance del equipo 

se vigile de cerca, y los esfuerzos y productos del equipo virtual se 

divulguen en la organización (Robbins & Judge, 2018, P. 317). 

 

• Sistemas de equipos múltiples 

 

  Es la reunión de dos o más equipos interdependientes para 

trabajar hacia una meta de nivel superior. En otras palabras, los sistemas 

de equipo múltiples son “un equipo  de equipos” (Robbins & Judge, 

2018, p. 317). 
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B.  Dimensiones del trabajo en equipo  

a. Técnicas del trabajo en equipo 

• Interacción para el logro de objetivos  

 

  Según Pozner (2000), interacción para el logro de 

objetivos puede definirse como el estímulo y la facilitación de 

los esfuerzos de otro para alcanzar el logro, realizar tareas y 

producir en pro de los objetivos del grupo. Aunque la 

interdependencia positiva por si misma puede tener cierto efecto 

sobre los resultados, lo que influye con más fuerza sobre los 

esfuerzos para el logro, son las relaciones afectuosas y 

comprometidas, la adaptación psicológica y la competencia 

social es la interacción promotora cara a cara entre las personas, 

favorecida por la interdependencia positiva. 

 

  Para Torrelles (2011), considera que la interacción para 

el logro de objetivos es un proceso de ajuste que el equipo 

desarrolla permanentemente para avanzar en sus objetivos, 

resolviendo los conflictos surgidos o bien incorporando 

elementos de mejora que incrementen su eficacia o impulsen su 

crecimiento. 

 

• Compromiso 

  Según De la Cruz (2014), los miembros del equipo se 

comprometen a aportar lo mejor  de sí mismos, no 
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buscando destacar entre sus compañeros sino con el beneficio 

del trabajo en común con el propósito de lograr los objetivos del 

equipo. 

 

• Colaboración 

  Según Pozner (2000), señala que “Se entiende por 

colaboración al proceso mediante el cual varias personas se 

asocian para la realización de un trabajo o actividad, 

repartiéndose tareas y roles, prestándose mutuamente ayuda, 

coordinando esfuerzos con el fin de alcanzar el objetivo 

previsto”. 

  

  La colaboración es fundamental en las comunidades 

humanas para llevar a cabo investigaciones grupales o 

colectivos, que exigen la inclusión de una serie de miembros con 

habilidades específicas para encargarse de diversas tareas. 

 

• Respeto mutuo 

  Según Pozner (2000), señala que “Es el reconocimiento 

del valor propio, es aquel que se basa en el sentimiento de la 

reciprocidad y el aprecio por otra persona, lo cual significa 

comprender y valorar al otro, sus intereses, sus necesidades y 

sus inquietudes dentro del trabajo en equipo, y solo es posible si 

el otro es capaz de comprenderte y valorarte de la misma forma. 
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  En el respeto mutuo que debe existir dentro del trabajo 

en equipo existe una máxima fundamental para ser respetado 

hay que respetar, es una aceptación y valoración positiva del 

otro por ser persona. Lleva consigo una aceptación 

incondicional de la persona tal y como es. 

 

b. Habilidades del trabajo en equipo  

 De la Cruz (2014), determina que las habilidades para el 

trabajo en equipo son: 

 

• Complementariedad: cada componente del equipo domina una 

parte del trabajo en función de sus capacidades y carencias. El 

autoconocimiento y el conocimiento del resto de las personas 

del equipo son complementarios y necesarios para ejecutar la 

tarea con éxito.  

 

• Confianza: la base del trabajo en equipo. Cada integrante de 

este confía en el buen hacer de sus mandos y en el resto de sus 

compañeros. La confianza surge de una cultura y de un estilo de 

relaciones en organizaciones horizontales y poco burocráticas. 

Los profesionales anteponen el éxito del equipo a su propio 

lucimiento personal. Todos los miembros deben confiar entre sí 

anteponiendo los intereses del grupo a los propios.   
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• Comunicación: se necesita una comunicación abierta dentro 

del grupo para que sea posible coordinar las actuaciones 

individuales. Desde este punto de vista, una de las principales 

funciones del jefe del equipo es conseguir un nivel de 

comunicación adecuado desde el principio y conseguir que éste 

se mantenga en el tiempo.   

 

• Coordinación: El equipo de profesionales cuenta con un líder a 

la cabeza que debe actuar de forma organizada y coordinada con 

cada uno de los integrantes del equipo con el objetivo de 

establecer un correcto desempeño orientado al logro de los 

objetivos.   

 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Qué relación existe entre liderazgo y trabajo en equipo en los docentes de un Instituto 

Técnico de Cajamarca para el año 2018? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre liderazgo y trabajo en equipo en los docentes de un 

Instituto Técnico de Cajamarca para el año 2018. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Identificar el nivel de liderazgo de los docentes de un Instituto Técnico de 

Cajamarca para el año 2018.                                       
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- Identificar el nivel de trabajo en equipo de los docentes de un Instituto 

Técnico de Cajamarca para el año 2018.         

- Determinar la relación entre las competencias del liderazgo y las habilidades 

de trabajo en equipo de los docentes de un Instituto Técnico de Cajamarca 

para el año2018. 

- Determinar la relación entre los componentes del liderazgo y las técnicas del 

trabajo en equipo de los docentes de un Instituto Técnico de Cajamarca para 

el año 2018.                                                                                                                          

 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

Existe una relación significativa entre el liderazgo y el trabajo en equipo en los 

docentes de un Instituto Técnico de Cajamarca para el año 2018.  

 

1.4.2. Hipótesis nula  

No existe una relación significativa entre el liderazgo y el trabajo en equipo en 

los docentes de un Instituto Técnico de Cajamarca para el año 2018.  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

2.1.  Tipo de investigación  

 La investigación es de tipo básica con enfoque mixto. 

  Según Cortez Venturo & Santiago Poma (2016) “La investigación básica se 

caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en él; la finalidad radica en 

formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos 

científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico”.  

 

  Por lo tanto, esta investigación se realiza con el propósito de ampliar los 

conocimientos teóricos para el progreso del estudio, ya que permitirá incrementar la 

densidad de información conceptual y aumentar el conjunto de conocimientos a fondo 

de este estudio. 

 

  Las investigaciones con enfoque mixto como afirma Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), consisten en la integración sistemática de los métodos cuantitativo y 

cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa del 

fenómeno. Pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativas y 

cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales. Alternativamente, 

estos métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para efectuar la 

investigación y lidiar con los costos del estudio. 

 

  Entonces podemos decir que el enfoque mixto es un proceso que recolecta, 

analiza y vincula datos cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio, por lo cual en 
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esta investigación nos permitirá realizar un análisis e integración de datos cualitativos y 

cuantitativos en conjunto. 

 

2.2. Diseño de Investigación  

 

  El diseño que se utilizó para esta investigación es no experimental de corte 

transversal. 

 

  “No experimental, debido a que la investigación se lleva a cabo sin manipular 

las variables. En este diseño, la población muestral es observada en su ambiente natural 

y en su realidad y no se somete a ninguna manipulación” (Valderrama, 2002, p.178). 

 

  De esta forma un estudio no experimental no es provocada por el 

investigador, sino que se observan situaciones ya existentes, y no se puede influir sobre 

las variables, ya que los datos son observados y registrados en un momento único y por 

su propia naturaleza. 

  

  Asimismo, la investigación es de corte transversal. “Se recolectan datos en un 

solo momentos en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado” (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014, p.154).  

 

  Ya que el análisis que se realiza está enfocado en los efectos de un fenómeno 

que ocurre en momentos particulares, dado que una situación se registra y se describe en 

un momento determinado. 
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Figura 1. Diagrama del diseño correlacional 

  

Donde: 

M: Es la muestra (38 docentes de un Instituto Técnico de Cajamarca). 

O1: Observación de la variable 1: Liderazgo. 

O2: Observación de la variable 2: Trabajo en equipo. 

R: Correlación entre dichas variables. 

 

2.3.  Variables de Estudio 

  Variable 1: Liderazgo 

  Variable 2:  Trabajo en Equipo 

 

2.4.  Población y muestra  

2.4.1.  Población  

     

   La población es el conjunto de todos los casos que concuerden con 

una serie de especificaciones que se deben establecer con claridad con la 

finalidad de delimitar los parámetros muéstrales (Hernández, Fernández, & 

Baptista 2010, p. 239). 

 

   Para esta investigación se tiene una población de 50 docentes de 

ambos sexos de un Instituto Técnico de Cajamarca. 



 Liderazgo y trabajo en equipo en los 

docentes de un Instituto Técnico de 

Cajamarca para el año 2018 

 

Arteaga Leyva, Lesly Elizabeth; Linares Murrugarra, Dani Raquel Pág. 38 

 

2.4.2. Muestra 

 

 Según Hernández, Fernández, & Baptista (2010, p. 198) “la muestra 

es, en esencia, un subgrupo de la población. Es un número determinado de 

unidades extraídas de una población por medio de un proceso llamado 

muestreo, con el fin de examinar esas unidades con detenimiento”. 

 

 Mediante un muestreo no probabilístico, por conveniencia, la muestra 

fue de 38 docentes de un Instituto Técnico de Cajamarca debido a que este 

tipo de muestreo es más accesible y facilita la aplicación de la encuesta, ya 

que algunos docentes suelen viajar constantemente y no tienen un horario 

estable.  

 

A. Caracterización: 

Sexo:  28 hombres y 10 mujeres 

Edad: desde 22 a 55 años 

 

B. Criterios de inclusión:  

Ser docentes del Instituto Técnico. 

 

C. Criterios de exclusión: 

 

      Los docentes que no cuentan con el tiempo accesible para realizar la 

investigación, es decir suelen viajar constantemente y no tienen un horario 

estable. También los docentes que son contratados por tiempo parcial y no son 
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considerados en la jornada completa de la plana docencia del instituto objeto de 

estudio.  

 

2.4.3. Unidad de análisis 

  La unidad de análisis corresponde a la entidad mayor o representativa 

de lo que va a ser objeto específico de estudio en una medición y se refiere al 

qué o quién es objeto de interés en una investigación (Tamayo & Tamayo, 

2012, p. 180).  

 

  La unidad de análisis son las variables de estudio liderazgo y trabajo 

en equipo con las dimensiones de competencias y componentes del liderazgo, 

asimismo las técnicas y habilidades del trabajo en equipo de cada docente que 

labora en un Instituto Técnico de Cajamarca para el año 2018.  

 

2.5. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

 

2.5.1. Técnicas  

 

  La técnica que se utilizó en la presente investigación es la encuesta. 

Según López y Fachelli (2015), la encuesta se considera en primera instancia 

como una técnica de recogida de datos a través de la interrogación de los sujetos 

cuya finalidad es la de obtener de manera sistemática medidas sobre los 

conceptos que se derivan de una problemática de investigación previamente 

construida. La recogida de datos se realiza a través de un cuestionario, 

instrumento de recogida de datos. 
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  En la presente investigación la encuesta nos permitió recolectar 

información y así poder medir los indicadores de las variables de liderazgo y 

trabajo en equipo, y así poder demostrar el cumplimiento de los objetivos. Esta 

encuesta fue aplicada especialmente a los docentes de un Instituto Técnico de 

Cajamarca. 

 

2.5.2. Instrumentos  

  Los instrumentos de recolección de datos son recursos de los cuales 

se vale el investigador para conocer el fenómeno o problemática a estudiar y 

obtener la información necesaria de la misma. Los instrumentos en cuanto al 

contenido quedan expresados en la especificación de los datos concretos que 

necesitamos obtener. Se realiza, por lo tanto, en una serie de ítems que no son 

otra cosa que los indicadores bajo la forma de preguntas, de elementos a 

observar, conocer, etc. De este modo, el instrumento sintetiza en sí toda la labor 

previa de la investigación (Zarate, 2012, p. 90). 

 

  Asimismo, para la recolección de datos se aplicó el instrumento del 

cuestionario, lo cual nos va a permitir a conocer la relación que existe entre las 

variables de liderazgo y trabajo en equipo. El cuestionario está conformado por 

18 preguntas de la variable liderazgo, las cuales serán 12 preguntas de la 

dimensión de competencias del liderazgo y 6 preguntas de la dimensión de 

componentes del liderazgo. Asimismo, la variable trabajo en equipo constará 

con 12 preguntas, de las cuales 6 preguntas serán de la dimensión de técnicas 

del trabajo en equipo y 6 preguntas serán de la dimensión de habilidades del 

trabajo en equipo. 
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        Tabla 1 

        Instrumentos de la variable liderazgo 

 

Elementos  Descripción  

Instrumento  Cuestionario de la Variable Liderazgo 

Autores Lesly Elizabeth Arteaga Leyva 

Dani Raquel Linares Murrugarra 

Año  2018 

Objetivo Evaluar las dimensiones de la variable de liderazgo. 

Muestra  38 docentes que laboran en un Instituto Técnico de 

Cajamarca para el año 2018, acerca de las variables 

liderazgo y trabajo en equipo. 

  

 

               Tabla 2 

                  Instrumentos de la variable trabajo en equipo 

 

Elementos  Descripción  

Instrumento  Cuestionario de la Variable Trabajo en Equipo 

Autores Lesly Elizabeth Arteaga Leyva 

Dani Raquel Linares Murrugarra 

Año  2018 

Objetivo Evaluar las dimensiones de la variable de Trabajo en 

equipo. 

Muestra  38 docentes que laboran en el Instituto Técnico de 

Cajamarca para el año 2018, acerca de las variables 

liderazgo y trabajo en equipo. 
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 Para medir las optitudes y opiniones de los encuestados en esta 

investigación se ultizó el instrumento de la Escala de Likert. 

 

Según Briones (2004), la escala de Likert mide actitudes o 

predisposiciones individuales en contextos sociales particulares. Se le conoce 

como escala sumada debido a que la puntuación de cada unidad de análisis se 

obtiene mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem. La 

escala se construye en función de una serie de ítems que reflejan una actitud 

positiva o negativa acerca de un estímulo o referente.  

 

Para esta investigacion cada ítem estará estructurado con cinco 

alternativas de respuesta que seran las siguientes:  

          ( ) Siempre 

           ( ) Casi siempre 

           ( ) A veces 

           ( ) Casi nunca 

           ( ) Nunca 

 

Según la escala de likert se utilizo un nivel alto(A), medio(B) y Bajo(C). 

        Se obtuvo en la variable de liderazgo  un puntaje máximo de 77 y un   

  mínimo de 49 y en la variable de trabajo en equipo un puntaje máximo de 60 

  y un mínimo de 34, y un rango de amplitud de 9 para ambas variables. 

 

            R.A=
𝑚𝑎𝑥−𝑚𝑖𝑛

3
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                       Tabla 3 

                     Nivel de liderazgo  

   

    

 

              

            NOTA: Información obtenida de la base de datos 

           

  Tabla 4 

                        Nivel de trabajo en equipo 

 

    

 

    NOTA: Información obtenida de la base de datos 

 

   Para los resultados se utilizó el programa de IBM SPSS para el análisis 

y la tabulación de los datos, los cuales serán procesados, analizados y 

sistematizados de acuerdo con las variables de análisis. 

 

2.6. Procedimiento 

  Para realizar esta investigación y obtener los resultados requeridos de acuerdo   

con la pregunta de investigación e hipótesis, se realizó lo siguiente: 

 

2.6.1. Encuesta 

  La cual está conformada por 30 preguntas de acuerdo con las 

dimensiones de cada variable. 

 

Nivel de Liderazgo 

Nivel Rango Valor 

Alto 68 - 77 A 

Medio 59 - 67 B 

Bajo 49 - 58  C 

Nivel de Trabajo en Equipo 

Nivel Rango Valor 

Alto 53 - 61 A 

Medio 44 - 52 B 

Bajo 34 - 43  C 
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2.6.2. Codificación 

  En esta parte se asignó números a las preguntas observadas de las 

variables para construir la base de datos.  

 

2.6.3. Base de datos 

  Esto permitió la colección de la información organizada de forma que 

en el Excel se pueda seleccionar rápidamente los datos que se necesite. 

 

2.6.4. Tablas o Figuras 

  Las figuras permitirán observar con exactitud los resultados obtenido 

para cada dimensión de las variables con respecto a las preguntas realizadas.  

 

2.6.5. Prueba de Hipótesis 

 

  Según Hernández, Fernández & Baptista (2010), manifiesta que las 

hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno o unidad de estudio 

investigado que se formulan como preposiciones y las cuales se pretenden 

probar. En este se especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación 

acerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por la base 

de datos. Para evidenciar la prueba de hipótesis se utilizará lo siguiente: 

 

2.6.6. Coeficiente de correlación de Pearson 

  Donde se mide el grado de covariación entre las variables de 

Liderazgo y Trabajo en equipo relacionadas linealmente. 
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2.6.7. Prueba de Chi Cuadrado 

  Esta prueba permitió decidir si una serie de datos se ajustan a 

determinado modelo teórico, o si por el contrario son demasiado disconforme 

con él y el modelo no los representa bien. 

 

2.6.8. Confiabilidad  

  Según Hernández, Fernández, & Baptista (2003), la confiablidad de 

un instrumento de medición es considerada como el grado en que, al aplicarse 

de manera repetitiva al mismo objeto de estudio u otro diferente, se producirán 

resultados iguales o similares. 

 

  Para poder estudiar la confiabilidad del instrumento utilizado, se 

aplicó la prueba de Cronbach, que relaciona las variables y establece la 

confiabilidad se cada sección del cuestionario. 

 

          Tabla 5 

                    Categorías  

Categoría Escala 

No es confiable  1 a 0 

Baja confiabilidad  0.01 a 0.49 

Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 

Fuerte confiablidad 0.76 a 0.89 

Alta confiabilidad  0.9 a 1 

        Nota: Información obtenida de Hernández (2003) 
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  Para ver la confiabilidad de la investigación se realizó una prueba 

piloto a los docentes de los institutos de ABAT Y COMPUTRON, la prueba 

fue realizada a 8 docentes siendo un alfa de Cronbach del 20% de la muestra. 

 

          Tabla 6 

                     Estadisticas de confiabilidad  

  Alfa de Cronbach N de elementos 

Liderazgo  0.919 30 

Trabajo en equipo 0.919 30 

          Nota: Alpha de Cronbach 

 

  La prueba de confiabilidad es de 0,919, lo cual indica que el 

instrumento presenta un nivel alto de confiabilidad, permitiendo su aplicación 

para la obtención de los datos. 

 

2.6.9. Aspectos éticos 

Se tuvo en cuenta los siguientes principios:  

- Reserva de identidad de los encuestados. 

- Citas de los textos y documentos consultados, todas las citas bibliográficas 

nombradas con sus respectivos años de edición y el número de las páginas 

han sido extraídas de fuentes serias y reales; las cuales se mencionan en la 

Bibliografía de la investigación. 

 



 Liderazgo y trabajo en equipo en los 

docentes de un Instituto Técnico de 

Cajamarca para el año 2018 

 

Arteaga Leyva, Lesly Elizabeth; Linares Murrugarra, Dani Raquel Pág. 47 

 

CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos luego de la aplicación y 

tabulación de los resultados al aplicar la encuesta, en el caso de la primera variable 

denominada liderazgo se aplicó una encuesta con 18 ítems, distribuidos en 2 dimensiones. 

Por otro lado, para la segunda variable trabajo en equipo, se aplicó una encuesta con 12 

ítems, distribuidos en 2 dimensiones. Los datos obtenidos fueron procesados, con el apoyo 

del software estadístico SPSS, versión 25. 

 

3.1. Prueba de hipótesis  

 Existe una relación significativa entre el liderazgo y el trabajo en equipo en los 

docentes de un Instituto Técnico de Cajamarca para el año 2018. 

 

Tabla 7 

Relación significativa entre liderazgo y trabajo en equipo en los docentes de un Instituto 

Técnico de Cajamarca para el año 2018 

  Valor Df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

235,062a 195 0.026 

Razón de 

verosimilitud 

118.491 195 1.000 

Asociación lineal por 

lineal 

10.721 1 0.001 

N de casos válidos 38     

Nota: Información obtenida de la Base de datos 

 

 

 Como se muestra en la tabla 7, el p-valor = 0,026, es inferior al nivel de significancia 

(α=0,05) por ello se acepta la hipótesis y por lo tanto podemos concluir que existe relación 
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entre las variables liderazgo y trabajo en equipo de un Instituto Técnico de Cajamarca para 

el año 2018, esto nos indica que ambas variables están relacionadas significativamente. 

 

3.2. Objetivo general 

 Determinar la relación entre el liderazgo y el trabajo en equipo en los docentes de 

un Instituto Técnico de Cajamarca para el año 2018. 

 

Tabla 8. 

Relación entre liderazgo y trabajo en equipo en los docentes de un Instituto Técnico de 

Cajamarca para el año 2018 

  Variable Liderazgo 

Variable Trabajo en 

Equipo 

Variable Liderazgo Correlación de Pearson 1 ,538** 

Sig. (bilateral) 
 

0.000 

N 38 38 

Variable Trabajo en 

Equipo 

Correlación de Pearson ,538** 1 

Sig. (bilateral) 0.000 
 

N 38 38 

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

Nota: Información obtenida de la Base de datos 

 

 Como se muestra en la tabla 8, el p-valor = 0,000, inferior al nivel de significancia 

(α=0,05) por ello se acepta la Hipótesis con lo cual podemos concluir que existe relación 

entre las variables de liderazgo y trabajo en equipo en los docentes de un Instituto Técnico 

de Cajamarca para el año 2018, el valor de Pearson es igual a 0,538** esto nos indica que 

ambas variables están relacionadas positivamente y a su vez presentan una relación directa, 

esto quiere decir que a mayor desarrollo del liderazgo, existirá mayor desarrollo de trabajo 

en equipo. Por lo que se puede decir que el liderazgo y el trabajo en equipo en los docentes  
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se está desarrollando eficazmente de acuerdo con los resultados obtenidos de la encuesta 

aplicada. Por lo tanto, el liderazgo y el trabajo en equipo son importantes en el desempeño 

de los docentes para poder reflejar buenos resultados tanto en sus compañeros de trabajo 

como en sus estudiantes e incluso para ellos mismos, complementándose así para el logro de 

objetivos. 

 

3.3. Objetivos específicos  

3.3.1. Analizar el nivel de liderazgo de los docentes de un Instituto Técnico de Cajamarca 

para el año 2018. 

 

Tabla 9 

Nivel de liderazgo de los docentes de un Instituto Técnico de Cajamarca para el año 2018 

  Frecuencia Porcentaje 

Alto 31 81.6 

Medio 6 15.8 

Bajo 1 2.6 

Total 38 100.0 

Nota: Información obtenida de la Base de datos 

 

 

 En la tabla 9 se observa que, respecto al nivel de liderazgo, de la muestra estudiada 

de los 38 docentes, el 81,6% perciben un nivel alto de liderazgo, mientras que el 15,8% 

perciben un nivel medio los docentes del Instituto Técnico de Cajamarca para el año 2018. 

El resultado más alto se debe a que los resultados obtenidos de la encuesta, la alternativa que 

tuvo más porcentaje fue la de “casi siempre” dado que los docentes desarrollan las 

competencias y componentes del liderazgo de manera adecuada, dado a que tienen mayor 

comunicación, motivación y empatía con sus compañeros de trabajo y estudiantes. Por lo 

tanto, el liderazgo es una competencia básica para que las demás competencias o habilidades 

se desarrollen de manera óptima y fácil y conlleve a buenos resultados, por ello se debe dar 
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un hincapié al liderazgo, ya que es fundamental desarrollarlo uno mismo, para poder lograr 

objetivos. 

 

3.3.2.  Analizar el nivel de trabajo en equipo de los docentes de un Instituto Técnico de 

Cajamarca para el año 2018.  

 

Tabla 10 

Nivel de trabajo en equipo de los docentes de un Instituto Técnico de Cajamarca para el 

año 2018 

  Frecuencia Porcentaje 

Alto 22 57.9 

Medio 12 31.6 

Bajo 4 10.5 

Total 38 100.0 
Nota: Información obtenida de la Base de datos 

 

 En la tabla 10 se observa que, respecto al nivel de trabajo en equipo, de la muestra 

estudiada de 38 docentes, el 57,9% perciben un nivel alto de trabajo en equipo, mientras que 

el 31,6% perciben un nivel medio los docentes del Instituto Técnico de Cajamarca para el 

año 2018. El resultado más alto se debe a que los resultados obtenidos de la encuesta, la 

alternativa que tuvo más porcentaje fue la de “siempre” dado que los docentes desarrollan 

las técnicas y habilidades del trabajo en equipo de manera adecuada, dado a que tienden a 

interactuar para el logro de sus objetivos, existe respeto, confianza y comunicación hacia sus 

compañeros de trabajo y estudiantes, por lo que el trabajo en equipo es primordial en el 

desempeño docente, es decir contar con un buen equipo es esencial para alcanzar un buen 

rendimiento en su labor, ya que al trabajar en equipo mejoran su capacidad de cooperación, 

fomentan la motivación y se motivan para afrontar cualquier circunstancia y al apoyarse en 

los demás, brindar lo mejor de cada uno es más fácil alcanzar los objetivos.  



 Liderazgo y trabajo en equipo en los 

docentes de un Instituto Técnico de 

Cajamarca para el año 2018 

 

Arteaga Leyva, Lesly Elizabeth; Linares Murrugarra, Dani Raquel Pág. 51 

 

3.3.3.  Determinar la relación entre las competencias del liderazgo y las habilidades de 

trabajo en equipo de los docentes de un Instituto Técnico de Cajamarca para el año 2018.    

 

Tabla 11 

Relación entre las competencias del liderazgo y las habilidades de trabajo en equipo de los 

docentes de un Instituto Técnico de Cajamarca para el año 2018   

  

Competencias 

Liderazgo 

Habilidades 

Trabajo en Equipo 

Competencias 

Liderazgo 

Correlación de 

Pearson 

1 ,409* 

Sig. (bilateral) 
 

0.011 

N 38 38 

Habilidades Trabajo 

en Equipo 

Correlación de 

Pearson 

,409* 1 

Sig. (bilateral) 0.011 
 

N 38 38 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Nota: Información obtenida de la Base de datos 

  

 Como se muestra en la tabla 11, el p-valor = 0,011, inferior al nivel de significancia 

(α=0,05) por ello se acepta la Hipótesis con lo cual podemos concluir que existe relación 

entre las competencias del liderazgo y las habilidades de trabajo en equipo en los docentes 

de un Instituto Técnico de Cajamarca para el año 2018, el valor de Pearson es igual a 0,409** 

esto nos indica que ambas variables están relacionadas significativamente y a su vez 

presentan una relación directa, esto quiere decir que a mayor desarrollo de competencias del 

liderazgo, existirá mayor desarrollo de habilidades de trabajo en equipo. Esto se debe a que 

en competencias de liderazgo los resultados más altos de los indicadores fueron de 
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comunicador, aprendiz y motivador; asimismo, en habilidades del trabajo en equipo los 

resultados más altos de los indicadores fueron complementariedad, comunicación y 

coordinación.  Por cual se puede decir que las competencias del liderazgo se relacionan con 

las habilidades de trabajo en equipo positivamente, haciendo que los docentes desarrollen su 

trabajo en el Instituto de manera eficaz, ya que al desarrollar positivamente las dimensiones 

se complementará a un desarrollo completo de estas competencias tanto con ellos mismos 

que con sus compañeros de trabajo y estudiantes.  

 

Tabla 12 

Relación significativa entre las competencias del liderazgo y las habilidades de trabajo en 

equipo de los docentes de un Instituto Técnico de Cajamarca para el año 2018 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor Df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

149,133a 108 0.005 

Razón de verosimilitud 73.199 108 0.996 

Asociación lineal por 

lineal 

6.179 1 0.013 

N de casos válidos 38     

Nota: Información obtenida de la Base de datos 

 

 Como se muestra en la tabla 12, el p-valor = 0,005, es inferior al nivel de significancia 

(α= 0.05), por lo tanto, podemos concluir que existe relación significativa en las dimensiones 

de las competencias de liderazgo y las habilidades de trabajo en equipo de los docentes de 

un Instituto Técnico de Cajamarca para el año 2018. 
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3.3.4. Determinar la relación entre los componentes del liderazgo y las técnicas del trabajo 

 en equipo de los docentes de un Instituto Técnico de Cajamarca para el año 2018.   

 

Tabla 13 

Relación entre los componentes del liderazgo y las técnicas del trabajo en equipo de los 

docentes de un Instituto Técnico de Cajamarca para el año 2018 

  Componentes Liderazgo 

Técnicas 

Trabajo en 

Equipo 

Componentes Liderazgo Correlación de 

Pearson 

1 ,463** 

Sig. (bilateral) 
 

0.003 

N 38 38 

Técnicas Trabajo en 

Equipo 

Correlación de 

Pearson 

,463** 1 

Sig. (bilateral) 0.003 
 

N 38 38 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 Nota: Información obtenida de la Base de datos 

 Como se muestra en la tabla 13, el p-valor = 0,003, inferior al nivel de significancia 

(α=0,05) por ello se acepta la Hipótesis con lo cual podemos concluir que existe relación 

entre las componentes del liderazgo y las técnicas del trabajo en equipo en los docentes de 

un Instituto Técnico de Cajamarca para el año 2018, el valor de Pearson es igual a 0,463** 

esto nos indica que ambas variables están relacionadas significativamente y a su vez 

presentan una relación directa, esto quiere decir que a mayor desarrollo de los componentes 

del liderazgo, existirá mayor desarrollo de técnicas del trabajo en equipo. Esto se debe a que 

en componentes de liderazgo los resultados más altos de los indicadores fueron de auto 

ciencia, autocontrol y empatía; asimismo, en técnicas del equipo los resultados más altos de 

los indicadores fueron compromiso y respeto mutuo.  Por cual se puede decir que las 

componentes del liderazgo se relacionan con las técnicas del equipo significativamente, 
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haciendo que los docentes se colaboren e interactúen más con sus compañeros de trabajo y 

estudiantes, teniendo mejores resultados en su trabajo. 

 

Tabla 14 

Relación significativa entre los componentes del liderazgo y las técnicas del trabajo en 

equipo de los docentes de un Instituto Técnico de Cajamarca para el año 2018 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 131,410a 90 0.003 

Razón de verosimilitud 85.56037 90 0.613 

Asociación lineal por lineal 

N de casos válidos     
 

7.94112 

38 
 

1 0.005 

Nota: Información obtenida de la Base de datos 

 

 Como se muestra en la tabla 14, el p-valor = 0,003, es inferior al nivel de significancia 

(α= 0.05), por lo tanto, podemos concluir que existe relación significativa en las dimensiones 

de las componentes de liderazgo y las técnicas del trabajo en equipo de los docentes de un 

Instituto Técnico de Cajamarca para el año 2018. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONE 

4.1.  Discusión 

   

  Al analizar la tesis de Crisostomo (2019), “Comunicación organizacional y 

trabajo en equipo en docentes de Instituciones educativas Publicas del distrito Los 

Olivos, 2019” concluyó que existe una relación significativa positiva 

(Rho= ,576**P,000) entre las dos variables; este resultado es semejante al resultado 

de la presente investigación con respecto a la relación que existe entre las variables de 

estudio, por lo tanto contribuye a esta investigación dándole veracidad en los 

resultados y afirmando que el trabajo en equipo es importante en la labor de los 

docentes para poder reflejar buenos resultados tanto en sus compañeros de trabajo 

como en sus estudiantes, complementándose así para el logro de objetivos. 

 

Asimismo, De la Cruz (2014), dice que los miembros del equipo se 

comprometen a aportar lo mejor de sí mismos, no buscando destacar entre sus 

compañeros sino con el beneficio del trabajo en común con el propósito de lograr los 

objetivos del equipo. 

 

Al analizar la tesis de Huilca (2015), “Liderazgo transformacional y 

desempeño docente en la especialidad de ciencias histórico - sociales del Instituto 

Pedagógico Nacional Monterrico”, se concluyó que existe una alta correlación 

positiva (Rho=0,761; Sig.=0,001) entre las dos variables de esta investigación. 

Asimismo, en esta investigación el valor de Pearson es igual a 0,538** esto nos 

indica que ambas variables están relacionadas positivamente y a su vez presentan una 

relación directa, esto quiere decir que, si el desarrollo del liderazgo aumenta, por 

ende, existirá mayor desarrollo de trabajo en equipo, esto quiere decir que el 
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liderazgo es una competencia básica para que las demás competencias o habilidades 

se desarrollen de manera óptima y fácil y conlleve a buenos resultados, por lo tanto, 

el aporte que brinda la investigación mencionada es darle un hincapié al liderazgo, 

ya que es fundamental desarrollarlo uno mismo, para poder lograr objetivos. 

 

Los líderes considerados se interesan en las necesidades humanas de su 

personal. Tratan de construir el trabajo en equipo, apoyan en el terreno psicológico 

y ayudan a los colaboradores a resolver sus problemas personales (Newstrom, 2011, 

p.176). 

  

 De acuerdo a los resultados obtenidos respecto al nivel de liderazgo se 

observa que, de la muestra estudiada de los 38 docentes de un Instituto Técnico de 

Cajamarca, el 81,6% perciben un nivel alto de liderazgo, mientras que el 15,8% 

perciben un nivel medio, este resultado se determina de las preguntas realizadas de 

la 1 a la 12 respecto a las competencias del liderazgo, las cuales en los indicadores 

se obtiene “ casi siempre” y “siempre” en las preguntas aplicadas a los docentes, esto 

contribuye considerablemente en la relación que existe con la variable trabajo en 

equipo. Dado que los docentes cuentan con mayor comunicación, motivación y 

empatía con sus compañeros de trabajo y estudiantes Estos resultados coinciden con 

lo encontrado por Arias (2014) en su tesis realizada en las Instituciones Educativas 

públicas de Asia Cañete 2014, asumiendo existe una correlación alta y significativa 

entre el liderazgo pedagógico y el planeamiento estratégico en docentes de las 

Escuelas Públicas de Asia-Cañete, 2014.  
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 Newstrom (2011), dice que los líderes estructurados, orientados hacia las 

tareas, creen que obtienen mejores resultados si mantienen al personal 

constantemente ocupado, vigilan de cerca las acciones de los colaboradores, hacen a 

un lado los asuntos personales y las emociones de éstos y los acicatean para que 

produzcan a niveles incluso más altos. 

 

 Con respecto al nivel de trabajo en equipo, de la muestra estudiada de 38 

docentes, el 57,9% perciben un nivel alto de trabajo en equipo, mientras que el 31,6% 

perciben un nivel medio los docentes de un Instituto Técnico de Cajamarca para el 

año 2018, estos resultados se determinan de las preguntas en la encuesta realizadas a 

los docentes de la 25 a la 30 respecto a la dimensión habilidades del trabajo en equipo 

con sus respectivos indicadores, dando como resultado “siempre” en las preguntas 

aplicadas. Estos resultados coinciden con lo encontrado por Castro (2018) en su tesis 

realizada en docentes de la red 9, UGEL 05, San Juan de Lurigancho y Flores (2016) 

asumiendo que el trabajo en equipo de los docentes es enriquecedor porque permite 

que cada profesional se sienta potenciado por sus compañeros de trabajo. Asimismo, 

también se muestran evidencias que el trabajo en equipo es primordial en el 

desempeño docente, es decir contar con un buen equipo es esencial para alcanzar un 

buen rendimiento en su labor. 

  

 Respecto a la relación entre las competencias del liderazgo y las habilidades 

del trabajo en equipo de la muestra estudiada de 38 docentes los docentes de un 

Instituto Técnico de Cajamarca para el año 2018, el valor de Pearson es igual a 

0,409** esto nos indica que ambas variables están relacionadas positivamente y a su 

vez presentan una relación directa, estos resultados se determinan de las preguntas 2, 
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3, 7, 12 que obtuvieron los mayores resultados en competencias de liderazgo, 

respecto a las preguntas 25, 29 y 30 que obtuvieron los mayores resultados en 

habilidades del trabajo en equipo, realizadas en la encuesta cada uno con sus 

respectivos indicadores, dando como resultado “casi siempre” en las preguntas 

aplicadas. Estos resultados coinciden con lo encontrado por Cortez & Santiago 

(2016) en su tesis realizada en la Institución Educativa Milagro de Fátima – Huánuco, 

asumiendo en los resultados que se obtuvieron fueron que el coeficiente de 

correlación obtenido indica una correlación positiva. También coinciden con lo 

encontrado por Guerrero (2017) en su tesis realizada en la I.E. N.º 86157”, 

asumiendo en los resultados que se obtuvieron fueron que existe una relación directa 

y una correlación positiva de acuerdo con la dimensión del trabajo en equipo. Por lo 

tanto, la presente investigación guarda similitud con estas investigaciones,  

 

 Según Robbins & Judge (2018), la fortaleza de los equipos transfuncionales 

tradicionales es el esfuerzo de colaboración de individuos con habilidades diversas 

en una gran variedad de disciplinas. Cuando se toman en cuenta las perspectivas 

únicas de esos miembros, este tipo de equipos pueden ser muy eficaces. 

  

 Respecto a relación entre las componentes del liderazgo y las técnicas del 

trabajo en equipo en los docentes de un Instituto Técnico de Cajamarca para el año 

2018, el valor de Pearson es igual a 0,463** esto nos indica que ambas variables 

están relacionadas positivamente y a su vez presentan una relación directa. Estos 

resultados se determinan de las preguntas realizadas desde la 13 hasta la 18 en la 

encuesta a los docentes respecto a la dimensión de componentes de liderazgo y en 

las preguntas 19 a la 24 de la dimensión de técnicas del trabajo en equipo cada uno 
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con sus respectivos indicadores, dando como resultado “casi siempre” en las 

preguntas aplicadas. De estos resultados no se encontró coincidencia con respecto a 

los antecedentes mencionados en la investigación. 

 

 Según Newstrom (2011), los líderes se acercan a las personas para motivarlas 

en muchas formas. Si el enfoque concede gran importancia a las recompensas 

económicas o de alguna otra cosa el líder usa un liderazgo positivo.  

 

 Según Torrelles (2011), considera que la interacción para el logro de objetivos 

es un proceso de ajuste que el equipo desarrolla permanentemente para avanzar en 

sus objetivos, resolviendo los conflictos surgidos o bien incorporando elementos de 

mejora que incrementen su eficacia o impulsen su crecimiento. 

 

 Según los resultados de acuerdo a las preguntas 1 hasta la 12 de la encuesta 

se obtiene que “casi siempre” (respecto a la escala Likert), los docentes desarrollan 

liderazgo, con respecto a los indicadores de las competencias de liderazgo, se obtiene 

un buen resultado donde cada uno de ellos se comunica efectivamente tanto con sus 

estudiantes y con sus compañeros de trabajo, utiliza diferentes herramientas para 

aprender y mejorar su conocimientos, esto quiere decir que los docentes de un 

Instituto Técnico de Cajamarca desarrollan efectivamente el liderazgo. 

 

 Según Newstrom (2011), los líderes estructurados, orientados hacia las tareas, 

creen que obtienen mejores resultados si mantienen al personal constantemente 

ocupado, vigilan de cerca las acciones de los colaboradores, hacen a un lado los 
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asuntos personales y las emociones de éstos y los acicatean para que produzcan a 

niveles incluso más altos. 

  

 Respecto a las preguntas 13-18 de la encuesta, se obtiene que de acuerdo a 

los componentes de liderazgo, los docentes “siempre” y “casi siempre” (respecto a 

la escala Likert), desarrollan los indicadores como la autoconciencia, autocontrol, 

empatía y habilidades sociales con sus estudiantes y con sus compañeros de trabajo, 

los resultados son positivos ya que los docentes respetan y toman en cuenta las 

opiniones de sus estudiantes, entablan una buena relación, maneja sus emociones, y 

ayuda a sus estudiantes en los problemas que se les presenten, esto quiere decir que 

el liderazgo en los docentes de un Instituto Técnico de Cajamarca está siendo 

desarrollada positivamente y en buen camino. 

 

 Según Newstrom (2011), Los líderes consultivos se acercan a uno o más 

colaboradores para solicitar sus puntos de vista antes de tomar una decisión. Sin 

embargo, estos líderes pueden optar por usar o hacer caso omiso de la información y 

consejo recibidos. Si consideran que sus aportes han sido utilizados, es probable que 

los colaboradores sientan que han causado un efecto positivo; si sus sugerencias se 

rechazan constantemente, es probable que los colaboradores crean que han 

desperdiciado el tiempo. 

 

 De acuerdo a las preguntas 19-24 de la encuesta, se obtiene que respecto a las 

técnicas de trabajo en equipo que desarrollan los docentes del Instituto de los 

indicadores de interacción para el logro de objetivos, compromiso, colaboración, y 

respeto mutuo, los porcentajes son altos en “siempre” y “casi siempre” (respecto a la 
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escala Likert), ya que los docentes se esfuerzan en cumplir su objetivos, realizan un 

trabajo de calidad dentro del Instituto, colaboran con sus compañeros de trabajo, 

existe un respeto y también el Instituto Técnico les brinda el apoyo, estos resultados 

permiten conocer que la variable trabajo en equipo está siendo desarrollada 

positivamente. 

 

 Según Robbins & Judge (2018), la gerencia busca la sinergia positiva que 

permita que sus organizaciones mejoren su desempeño. El uso extenso de los equipos 

crea el potencial para que una organización genere mejores resultados sin aumentar 

sus insumos. 

 

 Respecto a las preguntas 25-30 de la encuesta, se obtiene de acuerdo a las 

habilidades de trabajo en equipo que desarrollan los docentes del Instituto de los 

indicadores de complementariedad, confianza, comunicación y coordinación, los 

porcentajes son altos ya que en todas las preguntas se obtuvo un resultado de 

“siempre” (respecto a la escala Likert), ya que los docentes mantienen una 

comunicación efectiva con sus alumnos y compañeros de trabajo, también mantienen 

un alto grado de confianza con sus compañeros de trabajo, y sobre todo también 

cuentan con los instrumentos necesario que el Instituto les brinda para realizar sus 

clases efectivamente, con esto resultados se observa que el trabajo en equipo que 

tiene los docentes del Instituto Técnico se desarrolla positivamente. 

 Según Acosta (2011), el Trabajo en Equipo es un método de trabajo colectivo 

“coordinado” en el que los participantes intercambian sus experiencias, respetan sus 

roles y funciones, para lograr objetivos comunes al realizar una tarea conjunta. El 

equipo de trabajo es parte de las nuevas concepciones organizacionales. El conjunto 
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de las personas que lo integran va generando un modo particular de hacer las cosas a 

través del cual se va constituyendo como tal. 

 

 Se observa que en los resultados de la encuesta con respecto a las variables 

liderazgo y trabajo en equipo, los porcentajes son altos en “siempre” y “casi siempre” 

(respecto a la escala Likert), esto tendría una implicancia positiva en el Instituto 

Técnico, ya que los docentes desarrollan efectivamente estas competencias que no 

solo son positivas para ellos sino también para todo el Instituto, ofreciendo a los 

alumnos una enseñanza de calidad. 

 

 Daft (2006), menciona que el trabajo en equipo lo define como la relación de 

influencia que ocurre entre los líderes y sus seguidores, mediante la cual las dos 

partes pretenden llegar a cambios y resultados reales que reflejan los propósitos que 

comparten. 

 

4.2. Conclusiones 

  

 De acuerdo con los resultados obtenidos se puede observar que existe una 

relación directa entre el liderazgo y trabajo en equipo, esto nos indica que ambas 

variables están relacionadas positivamente. Esto quiere decir que a mayor desarrollo 

de competencias y componentes de liderazgo mayor será el impacto para el 

desarrollo de técnicas y habilidades para el trabajo en equipo en los docentes de un 

Instituto Técnico de Cajamarca para el año 2018.  

 

Existe un nivel alto de liderazgo, esto se debe a que los docentes desarrollan 

más la competencia de navegador, ya sea descubriendo nuevos intereses para mejorar 
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como docente o proporcionando una visión a los estudiantes para el logro de sus 

objetivos.  

 

Existe un nivel alto de trabajo en equipo, esto se debe a que los docentes 

desarrollan más la técnica de interacción para el logro de objetivos, y que los 

docentes se esfuerzan por cumplir sus objetivos. 

 

Se llego a la conclusión que existe una relación directa significativa entre las 

competencias del liderazgo y las habilidades de trabajo en equipo. Esto se debe a que 

hay mayor desarrollo de navegación y complementariedad de los docentes. 

 

Se determinó que existe una relación directa significativa entre los 

componentes del liderazgo y las técnicas de trabajo en equipo. Esto se debe a que 

existe mayor desarrollo de habilidades sociales e interacción para el logro de 

objetivos de los docentes. 

 

De acuerdo con todos los resultados obtenidos se concluye que existe una 

relación directa entre las variables de liderazgo y trabajo en equipo. Dado que las 

dimensiones de cada variable muestran una relación directa significativa mostrando 

que cada variable va de la mano, es decir, si una variable es positiva la otra también 

o viceversa. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Matriz de Operacionalización. 

Tabla 15 

Matriz de operacionalización de variables: liderazgo y trabajo en equipo  

Variable 
Definición 

conceptual 
Dimensiones Indicadores Ítem Instrumento 

 

 

 

 

 

Liderazgo 

 

 

 

 

El liderazgo es la 

capacidad de influir 

de manera positiva 

sobre las personas y 

los sistemas que se 

encuentran bajo la 

autoridad del líder, 

de modo que se 

cause u impacto 

significativo y se 

obtengan resultados 

importantes. 

Competencias 

del liderazgo 

Navegador P1, P2 

Encuesta-

Escala de 

Likert 

Comunicador P3, P4 

Mentor P5, P6 

Aprendiz P7, P8 

Constructor 
P9, 

P10 

Motivador 
P11, 

P12 

 

Componentes 

del liderazgo 

Autoconciencia  P13 

Encuesta-

Escala de 

Likert 

Autocontrol P14 

Empatía  
P15, 

P16 

Habilidades 

sociales 

P17, 

P18 

Trabajo 

en 

Equipo 

 

 

El trabajo en equipo 

puede considerarse 

al "Número 

reducido de 

personas con 

capacidades 

complementarias, 

comprometidas con 

un propósito, un 

objetivo de trabajo y 

un planeamiento 

comunes y con 

responsabilidad 

mutua compartida". 

Técnicas del 

trabajo en 

equipo  

 

Interacción para el 

logro de objetivos 
P19, 

Encuesta-

Escala de 

Likert 

Compromiso P20, 

P21 

Colaboración  P22 

Respeto mutuo 
P23, 

P24 

 

Habilidades 

del trabajo en 

equipo 

 

Complementariedad P25 

Encuesta-

Escala de 

Likert 

Confianza 
P26, 

P27 

Comunicación 
P28, 

P29 

Coordinación P30 
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Anexo 2: Matriz de Consistencia. 

Tabla 16 

Liderazgo y trabajo en equipo en los docentes de un Instituto Técnico de Cajamarca para el año 2018. 

 

Formulación del 

Problema 
Objetivos 

 
Hipótesis Metodología Variables e indicadores 

 

¿Qué relación existe 

entre liderazgo y trabajo 

en equipo en los docentes 

de un Instituto Técnico 

de Cajamarca para el año 

2018? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General 

Determinar la relación entre el liderazgo y 

el trabajo en equipo en los docentes de un 

Instituto Técnico de Cajamarca para el 

año 2018. 

 

Objetivos Específicos  

- Analizar el liderazgo de los docentes de 

un Instituto Técnico de Cajamarca para el 

año 2018.                                     

- Analizar el trabajo en equipo de los 

docentes de un Instituto Técnico de 

Cajamarca para el año 2018.         

- Determinar la relación entre las 

competencias del liderazgo y las 

habilidades de trabajo en equipo de los 

docentes de un Instituto Técnico de 

Cajamarca para el año 2018.                                                                                                                                                                      

- Determinar la relación entre los 

componentes del liderazgo y las técnicas 

del trabajo en equipo de los docentes de un 

Instituto Técnico de Cajamarca para el año 

2018.              

  

Hipótesis General:  

Existe una relación 

significativa entre el 

liderazgo y el trabajo en 

equipo en los docentes de 

un Instituto Técnico de 

Cajamarca para el año 

2018. 

 

Tipo: Básica 

Enfoque: Mixto 

Diseño: No experimental 

de corte tranversal 

Nivel: Correlacional 

 

Muestra: 38 docentes de 

un Istituto de Cajamarca. 

 

Técnica: Encuesta 

 

Instrumentos: 

Cuestionario  

 

 

 

 

 

 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

Liderazgo 

 

 

 

 

Competencias 

del liderazgo 

Navegador 

Comunicador 

Mentor 

Aprendiz 

Constructor 

Motivador 

 

Componentes 

del liderazgo 

Autoconciencia  

Autocontrol 

Empatía  

Habilidades sociales 

Trabajo en 

Equipo 

 

 

Técnicas del 

trabajo en 

equipo 

 

Interacción para el 

logro de objetivos 

Compromiso 

Colaboración  

Respeto mutuo 

 

Habilidades del 

trabajo en 

equipo 

 

Complementariedad 

Confianza 

Comunicación 

Coordinación 



Anexo 3: Ficha para validación del Instrumento. 
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Anexo 4: Ficha para validación del Instrumento. 
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Anexo 5: Cuestionario  

Encuesta 

Estimados docentes: 

La siguiente encuesta que se le presenta tiene como objetivo conocer la relación e 

importancia del liderazgo y el trabajo en equipo en los docentes del Instituto Técnico, para 

esto se le formulará una serie de preguntas para conocer su opinión respecto al tema. Sus 

respuestas serán de gran valor, pues ayudarán a determinar la relación entre estas dos 

competencias. 

Muchas Gracias 

Sexo 

Femenino                        Masculino 

Edad 

22-34                                            35-44                                                     45-55 

Variable liderazgo  

INSTRUCCIONES: 

Marque con una “X” la casilla de la respuesta que Usted considere conveniente. 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca      Nunca 

5 4 3 2 1 

 

N

° ITEMS 

Escalas   

  1 2 3 4 5 

1 

¿A usted constantemente le gusta descubrir nuevos intereses para 

mejorar como docente y persona?           

2 

¿Usted proporciona una visión a los estudiantes para el logro de 

sus metas?      

3 

¿Usted escucha activamente a los estudiantes y a los demás compañeros 

de trabajo? 
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4 

¿Se comunica fácilmente con los estudiantes y los demás 

compañeros de trabajo? 
     

5 

¿Usted se considera como un instructor idóneo para la educación 

de los estudiantes?      

6 

¿Usted desarrolla un buen trato con los estudiantes y genera su 

confianza?      

7 

¿Usted utiliza diferentes herramientas para aprender y mejorar 

sus conocimientos?      

8 

¿Usted se considera un docente que aprende de los estudiantes y 

de sus compañeros de trabajo?      

9 

¿Usted brinda diferentes herramientas a los estudiantes para el 

logro de sus metas y objetivos?      

10 

¿Usted se compromete con los estudiantes para asegurarse de 

que cumplan con sus metas?      

11 

¿Usted motiva a los estudiantes a aprender y a mejorar de sus 

errores?      

12 ¿Se siente motivado por parte de la dirección del Instituto?      

13 ¿Reconoce sus defectos y trabaja en ellos para mejorarlo?      

14 

¿Usted es un docente que maneja adecuadamente sus 

emociones?      

15 

¿Usted se pone en el lugar de los estudiantes para ayudar a 

desarrollar sus habilidades y actitudes?      

16 

¿Toma en cuenta las opiniones y sentimientos de los estudiantes 

durante las clases dictadas?      

17 

¿Usted entabla una buena relación con los estudiantes y sus 

compañeros de trabajo?      

18 

¿Respeta las opiniones de los estudiantes y de sus compañeros de 

trabajo?      
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Variable trabajo en equipo 

 

Marque con una “X” la casilla de la respuesta que Usted considere conveniente. 

 

 

 

 

N° ITEMS 

Escalas   

  1 2 3 4 5 

1 En el Instituto ¿Usted se esfuerza en cumplir sus objetivos? 

 

         

2 

¿Sus compañeros de trabajo están comprometidos en hacer un trabajo 

de calidad?      

3 ¿El Instituto le brinda la oportunidad de hacer lo mejor posible cada día?      

4 ¿Usted colabora con sus compañeros de trabajo en el Instituto?      

5 ¿Existe respeto entre todos los docentes del Instituto?      

6 

¿Sus compañeros de trabajo se preocupan por sus intereses, necesidades 

e inquietudes?      

7 

¿Toma en cuenta las opiniones de sus compañeros de trabajo en las 

diferentes actividades que se realizan?      

8 ¿Mantiene un alto grado de confianza con sus compañeros de trabajo?      

9 ¿Constantemente genera la confianza entre sus colegas y estudiantes?      

10 

¿Usted y sus compañeros de trabajo mantienen siempre una 

comunicación efectiva?      

11 ¿Tiene una comunicación efectiva con sus estudiantes?      

12 

En el Instituto ¿Usted dispone de elementos o instrumentos para lograr 

sus objetivos?      

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca      Nunca 

5 4 3 2 1 
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Anexo 6: Base de datos  

Tabla 17 

Base de datos de la variable Liderazgo 

N° 

Liderazgo 

Total 
Componentes 

Total 
Liderazgo 

  

Competencias del Liderazgo 

Total 
Competencias 

Componentes del Liderazgo   

Navegador Comunicador  Mentor Aprendiz Constructor Motivador Autoconciencia Autocontrol Empatía 
Habilidades 

Sociales 
NIVEL 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18   

1 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 51 4 5 5 4 4 4 26 77 A 

2 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 3 51 3 4 5 5 4 4 25 76 A 

3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 49 4 4 5 5 5 5 28 77 A 

4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 48 4 4 5 4 5 5 27 75 A 

5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 4 51 4 3 3 4 3 3 20 71 A 

6 5 4 4 4 4 4 4 5 5 2 2 3 46 3 3 4 4 4 4 22 68 A 

7 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 49 4 4 5 5 5 5 28 77 A 

8 5 4 5 4 4 4 3 4 3 3 4 5 48 5 4 4 5 5 4 27 75 A 

9 5 4 5 4 4 4 4 5 5 3 3 4 50 3 3 3 4 4 5 22 72 A 

10 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 52 4 3 3 4 4 5 23 75 A 

11 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 54 3 4 3 3 4 4 21 75 A 

12 5 5 3 3 3 4 5 4 4 4 3 5 48 4 5 5 5 5 5 29 77 A 

13 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 5 3 48 5 3 4 4 3 5 24 72 A 

14 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 42 4 3 4 4 3 4 22 64 B 

15 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 45 4 4 4 4 3 3 22 67 B 

16 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 51 4 4 5 4 5 4 26 77 A 
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17 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 5 46 5 5 5 3 5 5 28 74 A 

18 5 5 4 5 4 5 3 3 4 4 3 4 49 3 4 3 4 5 4 23 72 A 

19 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 44 4 4 5 4 4 5 26 70 A 

20 5 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 48 4 4 5 4 4 4 25 73 A 

21 5 5 3 3 3 4 5 4 4 4 3 5 48 4 3 3 4 4 5 23 71 A 

22 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 5 3 48 3 4 3 3 4 4 21 69 A 

23 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 42 4 5 5 5 5 5 29 71 A 

24 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 45 5 3 4 4 3 5 24 69 A 

25 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 51 4 3 4 4 3 4 22 73 A 

26 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 5 46 4 4 4 4 3 3 22 68 A 

27 5 5 4 5 4 5 3 3 4 4 3 4 49 4 4 5 4 5 4 26 75 A 

28 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 44 5 5 5 3 5 5 28 72 A 

29 5 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 48 3 4 3 4 5 4 23 71 A 

30 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 44 4 4 5 4 4 5 26 70 A 

31 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 34 2 3 3 2 3 2 15 49 C 

32 4 5 4 5 3 5 4 5 4 5 4 4 52 4 4 4 4 4 4 24 76 A 

33 5 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 48 4 3 4 5 5 5 26 74 A 

34 3 4 3 3 4 5 4 3 3 2 2 3 39 4 3 4 3 4 5 23 62 B 

35 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 40 4 3 4 3 4 4 22 62 B 

36 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 44 4 3 4 4 4 3 22 66 B 

37 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 48 4 4 3 4 4 3 22 70 A 

38 4 4 3 4 5 2 3 4 3 3 3 2 40 2 3 4 4 4 4 21 61 B 
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Tabla 18 

Base de datos de la variable Trabajo en Equipo 

N° 

Trabajo en equipo 

Total 
Habilidades 

Total 
Trabajo 

en 
Equipo 

NIVEL 

Técnicas del trabajo en equipo 

Total 
Técnicas 

Habilidades del trabajo en equipo 

Interacción 
para el logro 
de objetivos 

Compromiso Colaboración 
Respeto 
Mutuo 

Complementariedad Confianza Comunicación Coordinación 

  P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 

1 5 5 5 5 5 4 29 4 5 5 5 5 4 28 57 A 

2 4 4 4 5 3 2 22 3 4 4 3 4 4 22 44 B 

3 5 4 5 4 5 4 27 5 5 5 5 4 4 28 55 A 

4 5 5 5 4 4 5 28 3 3 5 5 5 5 26 54 A 

5 5 4 5 4 5 5 28 5 5 4 5 4 5 28 56 A 

6 5 5 5 5 4 4 28 3 3 5 5 5 5 26 54 A 

7 3 4 4 5 5 5 26 4 4 4 3 3 4 22 48 B 

8 5 4 4 4 5 4 26 4 5 4 4 5 5 27 53 A 

9 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 60 A 

10 5 4 4 4 4 4 25 5 5 4 5 5 4 28 53 A 

11 5 4 4 4 5 5 27 4 5 3 5 5 5 27 54 A 

12 5 4 5 5 5 4 28 4 2 3 4 5 5 23 51 B 

13 5 4 4 3 5 2 23 5 2 2 3 4 5 21 44 B 

14 5 4 5 4 5 4 27 5 2 5 4 4 4 24 51 B 

15 5 4 5 4 5 5 28 5 5 5 4 5 4 28 56 A 

16 5 4 4 4 5 4 26 5 5 5 4 4 4 27 53 A 
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17 5 4 5 5 5 3 27 4 4 5 5 5 4 27 54 A 

18 5 3 3 3 4 3 21 3 2 3 3 4 4 19 40 B 

19 5 4 4 5 5 4 27 5 4 5 5 5 4 28 55 A 

20 5 4 4 5 5 4 27 5 4 5 5 5 4 28 55 A 

21 5 4 4 4 4 4 25 5 5 4 5 5 4 28 53 A 

22 5 4 4 4 5 5 27 4 5 3 5 5 5 27 54 A 

23 5 4 5 5 5 4 28 4 2 3 4 5 5 23 51 B 

24 5 4 4 3 5 2 23 5 2 2 3 4 5 21 44 B 

25 5 4 5 4 5 4 27 5 2 5 4 4 4 24 51 B 

26 5 4 5 4 5 5 28 5 5 5 4 5 4 28 56 A 

27 5 4 4 4 5 4 26 5 5 5 4 4 4 27 53 A 

28 5 4 5 5 5 3 27 4 4 5 5 5 4 27 54 A 

29 5 3 3 3 4 3 21 3 2 3 3 4 4 19 40 C 

30 5 4 4 5 5 4 27 5 4 5 5 5 4 28 55 A 

31 3 3 3 2 3 2 16 3 3 3 3 3 3 18 34 C 

32 5 5 4 4 5 5 28 4 5 5 5 5 4 28 56 A 

33 5 4 4 5 5 4 27 5 4 5 5 5 4 28 55 A 

34 5 3 3 3 4 3 21 4 3 4 4 3 4 22 43 C 

35 4 4 3 3 4 3 21 4 4 4 4 4 3 23 44 B 

36 4 4 4 4 3 4 23 3 4 3 5 4 4 23 46 B 

37 4 4 4 3 4 3 22 4 3 3 4 4 3 21 43 C 

38 4 4 4 3 4 3 22 4 4 4 3 4 4 23 45 B 

 

 

 



Anexo 7: Tablas de resultados  

Tabla 19 

P1. ¿A usted constantemente le gusta descubrir nuevos intereses para mejorar como docente 

y persona? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 2 5.3 5.3 5.3 

Casi Siempre 18 47.4 47.4 52.6 

Siempre 18 47.4 47.4 100.0 

Total 38 100.0 100.0   

 

 

Figura 2. P1: ¿A usted constantemente le gusta descubrir nuevos intereses para mejorar 

como docente y persona? 
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Tabla 20 

P2. ¿Usted proporciona una visión a los estudiantes para el logro de sus metas? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 2 5.3 5.3 5.3 

Casi Siempre 24 63.2 63.2 68.4 

Siempre 12 31.6 31.6 100.0 

Total 38 100.0 100.0   

 

 

 

Figura 3. P2: ¿Usted proporciona una visión a los estudiantes para el logro de sus metas? 
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Tabla 21 

P3. ¿Usted escucha activamente a los estudiantes y a los demás compañeros de trabajo? 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 10 26.3 26.3 26.3 

Casi 

Siempre 

24 63.2 63.2 89.5 

Siempre 4 10.5 10.5 100.0 

Total 38 100.0 100.0   

 

 

Figura 4. P3: ¿Usted escucha activamente a los estudiantes y a los demás compañeros de 

trabajo? 
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Tabla 22 

P4. ¿Se comunica fácilmente con los estudiantes y los demás compañeros de trabajo? 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 12 31.6 31.6 31.6 

Casi Siempre 21 55.3 55.3 86.8 

Siempre 5 13.2 13.2 100.0 

Total 38 100.0 100.0   

 

 

Figura 5. P4: ¿Se comunica fácilmente con los estudiantes y los demás compañeros de 

trabajo? 
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Tabla 23 

P5. ¿Usted se considera como un instructor idóneo para la educación de los estudiantes? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 14 36.8 36.8 36.8 

Casi Siempre 20 52.6 52.6 89.5 

Siempre 4 10.5 10.5 100.0 

Total 38 100.0 100.0   

 

 

 

Figura 6. P5: ¿Usted se considera como un instructor idóneo para la educación de los 

estudiantes 
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Tabla 24 

P6. ¿Usted desarrolla un buen trato con los estudiantes y genera su confianza? 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Nunca 2 5.3 5.3 5.3 

A veces 7 18.4 18.4 23.7 

Casi Siempre 19 50.0 50.0 73.7 

Siempre 10 26.3 26.3 100.0 

Total 38 100.0 100.0   

 

 

Figura 7. P6: ¿Usted desarrolla un buen trato con los estudiantes y genera su confianza? 
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Tabla 25 

P7. ¿Usted utiliza diferentes herramientas para aprender y mejorar sus conocimientos? 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 8 21.1 21.1 21.1 

Casi Siempre 23 60.5 60.5 81.6 

Siempre 7 18.4 18.4 100.0 

Total 38 100.0 100.0   

 

 

Figura 8. P7: ¿Usted utiliza diferentes herramientas para aprender y mejorar sus 

conocimientos? 
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Tabla 26 

P8. ¿Usted se considera un docente que aprende de los estudiantes y de sus compañeros de 

trabajo? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Nunca 1 2.6 2.6 2.6 

A veces 9 23.7 23.7 26.3 

Casi Siempre 20 52.6 52.6 78.9 

Siempre 8 21.1 21.1 100.0 

Total 38 100.0 100.0   

 

 

Figura 9. P8: ¿Usted se considera un docente que aprende de los estudiantes y de sus 

compañeros de trabajo? 
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Tabla 27 

P9. ¿Usted brinda diferentes herramientas a los estudiantes para el logro de sus metas y 

objetivos? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 14 36.8 36.8 36.8 

Casi Siempre 19 50.0 50.0 86.8 

Siempre 5 13.2 13.2 100.0 

Total 38 100.0 100.0   

 

 

Figura 10. P9: ¿Usted brinda diferentes herramientas a los estudiantes para el logro de sus 

metas y objetivos? 
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Tabla 28 

P10. ¿Usted se compromete con los estudiantes para asegurarse de que cumplan con sus 

metas? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Nunca 2 5.3 5.3 5.3 

A veces 12 31.6 31.6 36.8 

Casi Siempre 22 57.9 57.9 94.7 

Siempre 2 5.3 5.3 100.0 

Total 38 100.0 100.0   

 

 

Figura 11. P10: ¿Usted se compromete con los estudiantes para asegurarse de que cumplan 

con sus metas? 
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Tabla 29 

P11. ¿Usted motiva a los estudiantes a aprender y a mejorar de sus errores? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Nunca 2 5.3 5.3 5.3 

A veces 17 44.7 44.7 50.0 

Casi Siempre 12 31.6 31.6 81.6 

Siempre 7 18.4 18.4 100.0 

Total 38 100.0 100.0   

 

 

Figura 12. P11: ¿Usted motiva a los estudiantes a aprender y a mejorar de sus errores? 
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Tabla 30 

P12. ¿Se siente motivado por parte de la dirección del Instituto? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Nunca 1 2.6 2.6 2.6 

A veces 8 21.1 21.1 23.7 

Casi Siempre 24 63.2 63.2 86.8 

Siempre 5 13.2 13.2 100.0 

Total 38 100.0 100.0   

 

 

Figura 13. P12: ¿Se siente motivado por parte de la dirección del Instituto? 
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Tabla 31 

P13. ¿Reconoce sus defectos y trabaja en ellos para mejorarlo? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Nunca 2 5.3 5.3 5.3 

A veces 7 18.4 18.4 23.7 

Casi Siempre 24 63.2 63.2 86.8 

Siempre 5 13.2 13.2 100.0 

Total 38 100.0 100.0   

 

 

Figura 14. P13: ¿Reconoce sus defectos y trabaja en ellos para mejorarlo? 
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Tabla 32 

P14. ¿Usted es un docente que maneja adecuadamente sus emociones? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 15 39.5 39.5 39.5 

Casi Siempre 18 47.4 47.4 86.8 

Siempre 5 13.2 13.2 100.0 

Total 38 100.0 100.0   

 

 

Figura 15. P14: ¿Usted es un docente que maneja adecuadamente sus emociones? 
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Tabla 33 

P15. ¿Usted se pone en el lugar de los estudiantes para ayudar a desarrollar sus habilidades 

y actitudes? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 10 26.3 26.3 26.3 

Casi Siempre 14 36.8 36.8 63.2 

Siempre 14 36.8 36.8 100.0 

Total 38 100.0 100.0   

 

 

Figura 16. P15: ¿Usted se pone en el lugar de los estudiantes para ayudar a desarrollar sus 

habilidades y actitudes? 
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Tabla 34 

P16. ¿Toma en cuenta las opiniones y sentimientos de los estudiantes durante las clases 

dictadas? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Nunca 1 2.6 2.6 2.6 

A veces 6 15.8 15.8 18.4 

Casi Siempre 24 63.2 63.2 81.6 

Siempre 7 18.4 18.4 100.0 

Total 38 100.0 100.0   

 

 

Figura 17. P16: ¿Toma en cuenta las opiniones y sentimientos de los estudiantes durante las 

clases dictadas? 
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Tabla 35 

P17. ¿Usted entabla una buena relación con los estudiantes y sus compañeros de trabajo? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 8 21.1 21.1 21.1 

Casi Siempre 17 44.7 44.7 65.8 

Siempre 13 34.2 34.2 100.0 

Total 38 100.0 100.0   

 

  

Figura 18. P17: ¿Usted entabla una buena relación con los estudiantes y sus compañeros 

de trabajo? 
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Tabla 36 

P18. ¿Respeta las opiniones de los estudiantes y de sus compañeros de trabajo? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Nunca 1 2.6 2.6 2.6 

A veces 5 13.2 13.2 15.8 

Casi Siempre 16 42.1 42.1 57.9 

Siempre 16 42.1 42.1 100.0 

Total 38 100.0 100.0   
 

 

 

Figura 19. P18: ¿Respeta las opiniones de los estudiantes y de sus compañeros de trabajo? 
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Tabla 37 

P19. ¿Usted se esfuerza en cumplir sus objetivos? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 2 5.3 5.3 5.3 

Casi Siempre 5 13.2 13.2 18.4 

Siempre 31 81.6 81.6 100.0 

Total 38 100.0 100.0   

 

 

Figura 20. P19: ¿Usted se esfuerza en cumplir sus objetivos? 
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Tabla 38 

P20. ¿Sus compañeros de trabajo están comprometidos en hacer un trabajo de calidad? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 4 10.5 10.5 10.5 

Casi Siempre 29 76.3 76.3 86.8 

Siempre 5 13.2 13.2 100.0 

Total 38 100.0 100.0   

 

 

Figura 21. P20: ¿Sus compañeros de trabajo están comprometidos en hacer un trabajo de 

calidad? 
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Tabla 39 

P21. ¿El Instituto le brinda la oportunidad de hacer lo mejor posible cada día? 

  

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 5 13.2 13.2 13.2 

Casi Siempre 19 50.0 50.0 63.2 

Siempre 14 36.8 36.8 100.0 

Total 38 100.0 100.0   

 

 

Figura 22. P21: ¿El Instituto le brinda la oportunidad de hacer lo mejor posible cada día? 
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Tabla 40 

P22. ¿Usted colabora con sus compañeros de trabajo en el Instituto? 

  

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Nunca 1 2.6 2.6 2.6 

A veces 8 21.1 21.1 23.7 

Casi Siempre 16 42.1 42.1 65.8 

Siempre 13 34.2 34.2 100.0 

Total 38 100.0 100.0   

 

 

Figura 23. P22: ¿Usted colabora con sus compañeros de trabajo en el Instituto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre

P
o

rc
en

ta
je



 Liderazgo y trabajo en equipo en los 

docentes de un Instituto Técnico de 

Cajamarca para el año 2018 

 

Arteaga Leyva, Lesly Elizabeth; Linares Murrugarra, Dani Raquel Pág. 100 

 

 

Tabla 41 

P23. ¿Existe respeto entre todos los docentes del Instituto? 

  

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 3 7.9 7.9 7.9 

Casi Siempre 10 26.3 26.3 34.2 

Siempre 25 65.8 65.8 100.0 

Total 38 100.0 100.0   

 

 

Figura 24. P23: ¿Existe respeto entre todos los docentes del Instituto? 
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Tabla 42 

P24. ¿Sus compañeros de trabajo se preocupan por sus intereses, necesidades e 

inquietudes? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Nunca 4 10.5 10.5 10.5 

A veces 8 21.1 21.1 31.6 

Casi Siempre 17 44.7 44.7 76.3 

Siempre 9 23.7 23.7 100.0 

Total 38 100.0 100.0   

 

 

Figura 25. P24: ¿Sus compañeros de trabajo se preocupan por sus intereses, necesidades e 

inquietudes? 
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Tabla 43 

P25. ¿Toma en cuenta las opiniones de sus compañeros de trabajo en las diferentes 

actividades que se realizan? 

  

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 7 18.4 18.4 18.4 

Casi Siempre 14 36.8 36.8 55.3 

Siempre 17 44.7 44.7 100.0 

Total 38 100.0 100.0   

 

 

Figura 26. P25: ¿Toma en cuenta las opiniones de sus compañeros de trabajo en las 

diferentes actividades que se realizan? 
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Tabla 44 

P26. ¿Mantiene un alto grado de confianza con sus compañeros de trabajo? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Nunca 8 21.1 21.1 21.1 

A veces 5 13.2 13.2 34.2 

Casi Siempre 11 28.9 28.9 63.2 

Siempre 14 36.8 36.8 100.0 

Total 38 100.0 100.0   

 

 

 

Figura 27. P26: ¿Mantiene un alto grado de confianza con sus compañeros de trabajo? 
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Tabla 45 

P27. ¿Constantemente genera la confianza entre sus colegas y estudiantes? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Nunca 2 5.3 5.3 5.3 

A veces 9 23.7 23.7 28.9 

Casi Siempre 9 23.7 23.7 52.6 

Siempre 18 47.4 47.4 100.0 

Total 38 100.0 100.0   

 

 

Figura 28. P27: ¿Constantemente genera la confianza entre sus colegas y estudiantes? 
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Tabla 46 

P28. ¿Usted y sus compañeros de trabajo mantienen siempre una comunicación efectiva? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 8 21.1 21.1 21.1 

Casi Siempre 12 31.6 31.6 52.6 

Siempre 18 47.4 47.4 100.0 

Total 38 100.0 100.0   

 

 

Figura 29. P28: ¿Usted y sus compañeros de trabajo mantienen siempre una comunicación 

efectiva? 
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Tabla 47 

P29. ¿Tiene una comunicación efectiva con sus estudiantes? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 3 7.9 7.9 7.9 

Casi Siempre 15 39.5 39.5 47.4 

Siempre 20 52.6 52.6 100.0 

Total 38 100.0 100.0   

 

 

Figura 30. P29: ¿Tiene una comunicación efectiva con sus estudiantes? 
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Tabla 48 

P30. En el Instituto ¿Usted dispone de elementos o instrumentos para lograr sus objetivos? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 3 7.9 7.9 7.9 

Casi Siempre 24 63.2 63.2 71.1 

Siempre 11 28.9 28.9 100.0 

Total 38 100.0 100.0   

 

 

Figura 31. P30: En el Instituto ¿Usted dispone de elementos o instrumentos para lograr sus 

objetivos? 
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