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INTRODUCCIÓN 

 

El Liderazgo refleja la capacidad para influir y apoyar a otros, de tal forma que trabajen 

con entusiasmo y puedan alcanzar los objetivos preestablecidos; en definitiva se trata de 

intervenir en el comportamiento de las personas. Al concebirse al liderazgo como la 

capacidad de influir en el cumplimiento de metas u objetivos por parte de un grupo, es claro 

que el líder tiene influencia sobre los niveles de satisfacción laboral de sus empleados y 

consecuentemente en el clima laboral. A partir de estas premisas es relevante determinar el 

grado de relación que podría existir entre el liderazgo y los niveles de satisfacción de los 

empleados. 

 

En una organización de educación, el liderazgo juega un papel particularmente 

importante, pues en este contexto pedagógico las actuaciones de los directivos cobran 

doble valor social: uno, el educativo, y otro, el ejemplo, que sumados constituyen un valor 

agregado del sector educativo. Y es tan omnipresente el tema del liderazgo en las 

empresas de servicios docentes que se pude dar en diversos contextos como lo expresan 

Gento y Cortés (2010): 

 

En este contexto se abordó la investigación que analizó y determinó los estilos de 

liderazgo de los directivos del Colegio, así como el clima organizacional para, con base en 

los resultados, proponer los lineamientos básicos para la formación y ejecución de un 

liderazgo integral más efectivo por parte de los directivos, que redunde en un mejoramiento 

general del clima en que se trabaja en la entidad educativa. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar una recopilación de información mediante 

la investigación sobre “El liderazgo de los dirigentes de la Universidad Estatal del Sur 
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de Manabí y su incidencia en el desempeño laboral” que permita tener una visión clara lo 

que es liderazgo. Este proyecto está estructurado en doce puntos el primero hace referencia 

al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de investigación donde define, 

formula el problema y se plantean la pregunta principal y las Subpreguntas. 

 

El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos específicos. 

El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los antecedentes, 

las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se plantean la 

hipótesis general y las específicas. Así mismo se detalla la metodología, se indica los 

métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el estudio de campo como para 

el análisis de los datos obtenidos. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos, así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el último punto se puntualizó la bibliografía. 
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RESUMEN 

 

 

El liderazgo es un aspecto de suma importancia en gerencia y la administración que 

abarca dos grandes expectativas, la recompensa y la responsabilidad. El propósito de 

este estudio fue describir y analizar el liderazgo de los dirigentes de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí y con base en ello, plantear algunos lineamientos del 

desempeño laboral. Para tal fin se desarrolló un estudio descriptivo, donde el liderazgo 

y el clima laboral se midieron a través de instrumentos, que se realizó en forma 

colectiva. El desarrollo  de  este estudio se hizo tomando en cuenta el enfoque  

cuantitativo con elementos cualitativo de tipo descriptivo – explicativo con un enfoque 

mixto, la población, muestra escogida, el método y la técnica aplicada. Luego en la 

presentación y análisis de resultados se encuentran los resultados de la entrevista y 

encuesta realizada a la muestra escogida, y el análisis de los mismos. En lo que respecta 

a los resultados de satisfacción en el trabajo los empleados no se encuentran altamente 

satisfechos, ante el liderazgo predominante, es por eso que la comunidad educativa 

estudiada registra una inconformidad mayoritaria en la forma en que se ejerce el 

liderazgo, bien sea por ausencia del mismo, o por ejercerse de formas no deseadas a la 

luz de las teorías y de la práctica.  Por tal motivo, se presentan algunas conclusiones y 

recomendaciones, con la finalidad de sensibilizar la formación de administradores y 

líderes, ya que así se puede evitar en gran medida la toma de decisiones individuales 

y fortalecer la toma de decisiones colectivas. 

 

Palabras claves: Clima organizacional, desempeño laboral, liderazgo 
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SUMMARY 

 

 
 

Leadership is a very important aspect in management and administration that 

encompasses two great expectations, reward and responsibility. The purpose of this 

study was to describe and analyze the leadership of the leaders of the Southern State 

University of Manabí and based on this, to set some guidelines for job performance. 

For this purpose, a descriptive study was developed, where the leadership and the work 

climate were measured through instruments, which was carried out collectively. The 

development of this study was made taking into account the quantitative approach with 

qualitative elements of a descriptive - explanatory type with a mixed approach, the 

population, chosen sample, the method and the applied technique. Then in the 

presentation and analysis of results are the results of the interview and survey carried 

out on the chosen sample, and the analysis of them. Regarding the results of job 

satisfaction, employees are not highly satisfied, given the predominant leadership, that 

is why the educational community studied shows a majority disagreement in the way 

in which leadership is exercised, either by absence of the same one, or to be exerted of 

unwanted forms in the light of the theories and the practice. For this reason, some 

conclusions and recommendations are presented, in order to raise awareness of the 

training of administrators and leaders, as this can largely avoid making individual 

decisions and strengthen collective decision-making. 

 

Keywords: Organizational climate, work performance, leadership 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

 

En diferentes investigaciones se evidencia que el clima organizacional genera un efecto 

sobre la calidad del desempeño laboral de los empleados, que en el caso de la educación 

cobra una especial relevancia pues las tareas pedagógicas se relacionan directamente con la 

formación integral de los estudiantes (Barber & Mourshed, 2008). Además, las prácticas de 

liderazgo ejercen un efecto sobre el clima organizacional, pero para ello, “se requieren 

líderes que se constituyan en verdaderos generadores de cambio y transformación social 

positiva, a través de la materialización del bienestar laboral y la consecuente potenciación 

del capital social que sustenta a las organizaciones” (Contreras, Barbosa, Juárez, Uribe, & 

Mejía, 2009, p. 14). De esta manera se hizo prioritario describir en universidad objeto de 

estudio, cómo ejercen el liderazgo sus directivos y qué adjetivos los identifican. 

 

Las empresas prestadoras de servicios educativos requieren de un liderazgo muy 

particular porque el componente relativo al desempeño laboral, objetivo último de la 

educación, conlleva unas habilidades adicionales y particulares más allá de las propias de la 

administración educativa. López y Gallegos (2014) sostienen la tesis de que el liderazgo  

concierne directamente a las experiencias pedagógicas que prevalecen sobre las rutinas 

inherentes a la administración del centro educativo. Con base en este concepto es pertinente 

recalcar que los procesos administrativos en una entidad educativa van ligados a los procesos 

pedagógicos donde se complementan sin que cada uno pierda su función específica.  

 

La mayoría de estas dificultades se han visto reflejadas en el área administrativa, pero los 

trabajadores no están alejados de estos hechos, ya que a través de sus representantes 

expresan que existe dificultad en desarrollar la labor docente, cuando el desempeño laboral 
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no es el óptimo. Al no existir un clima organizacional estable, el comportamiento 

organizacional se verá afectado de manera directa, las metas establecidas difícilmente se 

podrán cumplir, los resultados de las actividades no serán los óptimos, y al final dichas 

debilidades serán reflejadas en la calidad educativa. 

 

En el presente trabajo se pretende determinar las debilidades y fortalezas que existen en 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en lo que corresponde al desempeño laboral, para 

revertir las deficiencias.    

 

Es evidente que si la universidad mantiene  una estructura netamente piramidal, la 

comunicación también adopta el mismo estilo vertical, que de cierto modo distorsiona las 

órdenes dirigidas hacia los trabajadores y generalmente los mensajes que pretenden dirigir 

desde el nivel operativo a sus superiores tardan demasiado tiempo o no llegan de la manera 

esperada, esto a su vez se debe a la práctica del liderazgo autocrático que impide mantener 

una comunicación abierta dentro la universidad y que no permite a los trabajadores participar 

activamente en todas las actividades de la institución, logrando de esta manera que el clima 

laboral se torne denso y desfavorable para los trabajadores quienes demuestran su 

inconformidad a través de su desempeño laboral. 

 

Al no mejorar el liderazgo de la universidad se podría presentar una serie de 

inconvenientes, entre ellos la poca comunicación entre directivos y empleados, deficiente 

trabajo en equipo, el incumplimiento de metas organizacionales, desmotivación, ausentismo, 

conflictos, entre otros. Es por ello que la universidad debería implementar un programa de 

mejoramiento que le permita reforzar el liderazgo,  el trabajo en equipo, los estilos de 

comunicación y los incentivos que se deberían aplicar a los empleados que tienen un alto 

desempeño laboral con el fin de mantener un  ambiente laboral motivador. 
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b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

 

¿Cómo incide el liderazgo de los dirigentes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

en el desempeño laboral? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

¿Cómo es el liderazgo de los dirigentes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí sobre 

la percepción que tienen los empleados? 

 

¿Cuál es el desempeño laboral de los empleados de la universidad Estatal del Sur de 

Manabí? 

 

¿Cuál es la relación entre liderazgo de los directivos y el desempeño laboral de los 

empleados de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

Delimitación del problema 

Contenido:             El liderazgo y desempeño laboral  

Clasificación:  Empleados de la Universidad Estatal del Sur de  Manabí 

Espacio:                 UNESUM Ciudad de Jipijapa  

Tiempo:                 2017   

 



5 
 
 

5 
 

 

III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

 

Determinar cómo incide el liderazgo de los dirigentes de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí en el desempeño laboral. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Determinar el liderazgo de los dirigentes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

a través de la percepción que de ellos tienen los empleados. 

 

Identificar  el desempeño laboral de los empleados que existe en la universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

 

Evaluar la relación entre liderazgo de los directivos y desempeño laboral de los 

empleados de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

 

El presente trabajo está basado en un estudio sobre  liderazgo directivo y se mejore el 

desempeño laboral. El trasfondo del estudio apunta al fortalecimiento del cuerpo directivo 

en los temas de liderazgo, con el fin de estimular nuevas prácticas educativas que generen y 

promuevan las habilidades de liderazgo en su planta principal de dirección.   

 

La universidad objeto del presente trabajo, despliega las condiciones adecuadas para 

haber adelantado esta investigación novedosa en materia de liderazgo y desempeño laboral 

por tratarse de una empresa de servicios educativos que dada la presencia particular de sus 

clientes-receptores, los estudiantes, durante gran parte de la jornada laboral, adicionan un 

factor decisivo y poco estudiado en este tipo de organizaciones del sector pedagógico, sin 

que ello constituya en sí mismo una ruptura paradigmática del estado del arte en la materia, 

ni que la presencia de educandos los convierta por sí mismos, en parte del engranaje 

corporativo de la entidad.  

 

Abordar en lo teórico lo que es liderazgo en una entidad formativa de educación y 

explorar las diversas percepciones que los estamentos de la institución tienen sobre el 

ambiente de trabajo, constituye un aporte significativo al análisis del desarrollo laboral.  

 

La metodología que se utilizó en este trabajo investigativo, estuvo diseñado para indagar 

recopilar toda la información relevante, obtenida a través de fuente primarias y secundarias, 

cuya finalidad fue obtener resultados eficiente y eficaz de este proceso.  

  

Por lo cual se considera de gran importancia desarrollar el trabajo investigativo sobre el 

Liderazgo y el desempeño laboral en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. El impacto 
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de la investigación radica en que se analizarán las principales características del Desempeño 

Laboral y el Liderazgo, proponer mejoras, recomendaciones a la institución, logrando así un 

óptimo desempeño laboral y a la vez un mejor servicio. Es relevante determinar en qué 

situación se encuentra la institución con respecto al clima laboral,  para estar en situación de 

resolver los diferentes conflictos laborales dentro de ella, ya que el capital humano 

representa el elemento más importante, por ser el motor que dinamiza el desarrollo de toda 

institución. 

  

También servirá como modelo a ser retomado por otras instituciones educativas, en el 

aspecto administrativo y académico, como material bibliográfico y desde el punto de vista 

personal, enriquecerá los conocimientos. Además los beneficiarios directos son los 

empleados de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, así como las herramientas 

indispensable para el desarrollo de la misma, como recursos humanos, económicos y 

materiales. De igual manera la investigación fue de vital importancia.   
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V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

 

Las diversas acciones humanas a través de la historia y en todas las culturas, han tenido 

siempre a personajes sobresalientes que han estado al frente de las mismas y desde épocas 

ancestrales ya se perfilaban estilos particulares de ejercer esa dirección y ese poder sobre 

sus semejantes. El vocablo latino lead es el padre de los términos líder y liderazgo, pero 

como lo afirma Zalles (2010) la popularización de su uso tiene menos de tres siglos:   

 

La palabra “líder” parece haber comenzado a ser usada con frecuencia recién hacia fines 

del Siglo XIX o principios del XX. Sin embargo, descrita con esa o con otra palabra, la 

persona a quien hoy se le llama “líder” ha sido y es aquella que, según este paradigma 

tradicional, define visiones y metas, organiza actividades, desarrolla e impone normas y 

dirige las actividades de otros. (p. 5)  

 

Desde la antigua Grecia el liderazgo fue reconocido y analizado por distintos pensadores 

como Platón quien en su libro “La Republica” (Edición de Sánchez, Torres y García, 2008) 

afirmó que el líder es un “hombre de oro”, debido a que posee “cualidades especiales”, o 

una serie de virtudes que lo distingue de clases sociales inferiores. En la actualidad, dicho 

postulado es cuestionado porque se estaría aceptando que sólo ciertas clases sociales pueden 

tener líderes y poder, lo cual sería una afrenta contra el resto de la humanidad, que igual ha 

demostrado su capacidad para generar líderes sin distinción de su origen socio-cultural, ni 

de su estrato económico.  

 

A continuación se plasman estudios que fundamentan la investigación y que está 

relacionada con las variable, liderazgo y desempeño laboral. 
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(Zans Castellón , 2017), menciona en su estudio sobre “Clima Organizacional y su 

incidencia en el desempeño laboral de los trabajadores administrativos y docentes de la 

Facultad Regional Multidisciplinaria de Matagalpa, UNAN – Managua en el período 

2016”, de la Facultad Regional Multidisciplinaria Matagalpa de la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua, Managua, la misma que concluye: 

 

1. El Clima Organizacional presente en la FAREM, es de optimismo en mayor medida, 

por lo cual se considera entre Medianamente Favorable y Desfavorable, siendo el 

liderazgo practicado poco participativo, sin disposición en mantener un buen clima 

organizacional en el equipo de trabajo.  

2. Se identifica que el desempeño laboral, que se desarrolla en la Facultad, es bajo, aunque 

las  tareas se realizan y ejecutan en el tiempo requerido, donde la toma de decisiones, 

se realiza en gran medida de manera individual,  careciendo de un plan de capacitación.  

3. Los trabajadores docentes y administrativos de la facultad consideran que el 

mejoramiento el Clima Organizacional Incidiría de manera positiva en el Desempeño 

Laboral, y las relaciones interpersonales, les hacen sentirse bien en el trabajo, por lo que 

consideran que se debe cultivar. 

 

Otro estudio por (Contreras & Jiménez, 2016), manifiesta en esta investigación sobre el 

tema: “Liderazgo y clima organizacional en un colegio de Cundinamarca. Lineamientos 

básicos para su intervención”, de la Universidad del Rosario, concluye:  

 

 Hay una tendencia clara hacia el estilo de liderazgo No deseable que se ejerce en el 

Colegio y marca una propensión evidente la ejecución de malas prácticas que son 

reflejadas en la mayoría adjetivos desfavorables a un liderazgo pertinente. 
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 Los factores positivos que pueden evidenciarse en varios de sus líderes son un reflejo 

de liderazgo deseable a partir del cual se puede potenciar el cambio y la transformación 

frente a esos factores negativos que se deben erradicar.  

 Como hay líderes que arrojan unos datos negativos muy explícitos, se debe trabajar en 

el mejoramiento integral de esos factores para que el ambiente laboral mejore y las 

personas a su cargo mejoren paulatinamente su percepción sobre ellos y sobre la 

entidad.  

 La percepción de clima laboral por parte de los trabajadores del Colegio reflejó poca 

cohesión en las políticas de trabajo y la forma de implementarlas, lo que genera un 

permanente descontento y una tensión adicional a la que se vive en el entorno 

pedagógico.  

 En los resultados del Clima Organizacional arrojó que el Control es superior a lo que 

debería tener el Colegio. Igualmente, arroja que la Recompensa es percibida por los 

colaboradores en un nivel bajo. 

 

Para (Centeno, 2012), menciona en su estudio: “Liderazgo empresarial: visto desde una 

perspectiva de comunicación organizacional” Facultad de Humanidades y Ciencias 

Sociales Profesional de Lenguas Modernas, de la Universidad EAN, concluye en lo 

siguiente: 

 Después de realizado el presente trabajo de investigación se puede llegar a la conclusión 

que en Bogotá hace falta una política eficiente a implementar dentro de las 

organizaciones, en el caso específico, de las pymes del sector BPO (Business Process 

Outsourcing), respecto al tema de liderazgo y comunicación organizacional. La 

importancia  de dicha implementación radica principalmente del hecho de que en la 

capital de la republica el sector de las empresas que prestan servicios de BPO (Business 
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Process Outsourcing)  son en su mayoría extranjeras; por lo tanto, si las pocas empresas 

colombianas que se dedican a actividades de este tipo quieren ser competitivas dentro 

de este sector deberán esforzarse por ser cada día más eficientes y en esto, tanto el 

liderazgo como la comunicación organizacional son claves para obtener todas las metas 

y objetivos tanto a nivel administrativo, como comercial y económico que se plantee la 

organización.  

 También cabe recalcar que en el desarrollo tanto de la encuesta como de la entrevista 

los resultados de las mismas en lo referente a las respuestas se pudo ver afectado por 

variables entre las que se pueden mencionar: la falta de tiempo de los encuestados para 

lograr responder a las preguntas, lo mismo que el desconocimiento de los objetivos del 

diagnóstico por algunos de los integrantes de la muestra seleccionada.  

 

Estos estudios mencionados anteriormente fortalecen la investigación, porque se ha 

indagado sobre lo que es el liderazgo y el ambiente laboral de instituciones educativas y 

empresas. 

 

5.2.- Bases Teóricas   

 

A principios del siglo XIX los escritos sobre liderazgo giraban en torno a la teoría 

expuesta por (Carlyle, 1906), sobre el "gran hombre". Desde el punto de vista del autor, en 

cada época histórica los líderes han jugado un papel decisivo, sin el cual seguramente todo 

habría sido diferente; este autor no reconoce la influencia del contexto en la formación de 

los líderes y afirma que éstos tienen ciertas aptitudes que no se cultivan, pues se nace con 

ellas. Sin embargo, pronto surgieron ideas que matizaron este postulado, pues se evidenció 

que si bien hay cualidades innatas en toda habilidad humana. 
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Pero además de las cualidades, las personas poseen unos distintivos en su personalidad 

que se llaman rasgos. El sociólogo (Weber, 1944), (Fernándes, 2002, 2(1), 65-90), citado en 

(Duro, 2006), afirma que el origen de la teoría de los rasgos radica en el carisma personal. 

A esta conclusión se llegó luego de varios estudios donde se estableció la existencia de 

rasgos universales que permiten identificar a los líderes, como lo son: la preferencia por los 

puestos de control y dominio, su inteligencia, responsabilidad, iniciativa, persistencia, 

autoconfianza y la capacidad para identificar las necesidades del entorno al comprender e 

identificar muy bien su labor en determinada organización (Gordon, 1997).   

 

Sin embargo, esta teoría fue cuestionada por tres razones: la primera, porque aunque los 

rasgos anteriormente mencionados sí contribuyen al surgimiento del liderazgo, no son 

suficientes para garantizarlo; la segunda, porque muchas de estas características se van 

formando, no son meramente innatas como inicialmente se pensaba; y, en tercer lugar, 

porque no necesariamente tiene que haber un contexto de crisis para que se haga visible un 

líder, tal como afirma (Mark, 2013, p. 66-74). 

 

De la teoría de los rasgos, uno de los conceptos que sigue teniendo aceptación al hablar 

de liderazgo es el carisma, un término que fue empleado inicialmente por (Weber, 1944), al 

hablar de dominación, entendida como la probabilidad de ser obedecido por un grupo y 

ejercer autoridad sobre el mismo.   

 

Por su parte (Páez & Yepes, 2004), establecen siete principales concepciones en torno a 

las definiciones de liderazgo que son: característica personal, comportamiento, habilidad, 

función, relación, proceso, o como arte. 
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Desde el enfoque conductual también se ha analizado el comportamiento del líder y 

procura conocer las características del grupo u organización donde se desenvuelve, así como 

el tipo de relaciones que se desarrollan. Pero hay quienes lo controvierten:  

 

Si el enfoque conductual del liderazgo fuera acertado, debería tener implicaciones 

diferentes al enfoque de rasgos. Si este último hubiese atinado, habría dado el marco para 

seleccionar a las personas “correctas” para asumir los cargos formales en grupos y 

organizaciones. En contraste, si los estudios conductuales hubiesen revelado determinantes 

críticos en el comportamiento del líder, podríamos capacitar a las personas para ser líderes 

(Robbins, 2003, p. 326).  

 

En otro contexto, Elton Mayo (1945) ve la estructura de liderazgo como la preocupación 

por la adecuada administración de los recursos humanos y el imperio de la subordinación 

para la preservación del buen clima organizacional, el cual conduce al desempeño óptimo. 

El enfoque situacional busca hacer un análisis del liderazgo en el contexto, pues se parte de 

reconocer que cada meta o evento que se presente debe ser abordado de una forma diferente. 

Dentro de estos enfoques En consonancia con lo anterior, se destaca la teoría de contingencia 

propuesta por Fredler (1967 citado en (Duro, 2006). En dicha teoría se afirma que el líder, 

además de tener cualidades específicas, debe responder a las necesidades del medio y a las 

metas del grupo, como lo asevera Duro (2006); bajo este concepto, el líder puede estar 

orientado bien hacia los miembros del grupo, o bien hacia la tarea. En este modelo de 

liderazgo se adaptan todas las herramientas y recursos para tener control sobre una situación 

específica.  

 

En la actualidad las teorías sobre liderazgo están influenciadas por diversos saberes que 

apuntan a la construcción de un líder integralmente valioso como lo afirma (Cerezo, 2014):  
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Recomiendo pensar al líder como un facilitador, alguien que está construyendo 

constantemente con un otro. El liderazgo es un rol clave hoy, aportando herramientas, pero 

al mismo tiempo tomando del otro y escuchándolo, teniendo la capacidad de brindar 

oportunidades de cambio y acompañar a las personas no sólo en el ámbito laboral, sino 

también en lo personal. (p. 1) 

 

Liderazgo    

  

El término liderazgo ha sido comúnmente asociado al de productividad de la empresa o 

a la de gestión; por ello se hace necesario establecer una diferencia entre ambos ha manera 

de introducción.  

 

De acuerdo a (Alvarado, 2006), “la gerencia puede entenderse como la aplicación de un 

conjunto de instrumentos, técnicas y procedimientos en el manejo de los recursos y 

desarrollo de las actividades institucionales.” (p. 17), todo esto con el objetivo de 

materializar los proyectos y propósitos de instituciones educativas enfocadas a lograr un 

cambio en bien de su entorno y de su comunidad.  

 

De acuerdo a (Kotter, 1997), el liderazgo se define de la siguiente manera: Proceso por 

el cual quienes lo llevan a cabo aseguran que la organización tenga una dirección clara y 

sensata, creando una visión de futuro y estrategias para realizar esa visión; y motivando a 

los demás en este proceso superando dificultades y adaptándose a los cambios. (p. 98).  

 

Es decir, el liderazgo es la capacidad que posee el individuo para influenciar a una 

determinada organización a su cargo, a desempeñar su labor de una manera voluntaria hacia 
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el logro de los objetivos propuestos en dicha organización. En el año 2001, (Sovero, 2001), 

definió el liderazgo de la siguiente manera: Es el arte o proceso de influir sobre las personas 

para que interactúen con buena disposición y entusiasmo para lograr metas de grupo, 

utilizando el máximo de sus capacidades. Liderazgo es el arte de dirigir, coordinar y motivar 

personas y grupos para alcanzar objetivos. (p. 214). 

 

Estilos de liderazgo  

 

El ejercicio del liderazgo se da desde el accionar humano que define el perfil con el que 

actúa el directivo. Los estilos de liderazgo son situacionales y no es correcto verlos bajo el 

prisma de buenos o malos, pues un mismo líder podrá optar por uno o por otro según lo 

amerite la ocasión (Llloria, 2015). 

 

Por ello diversos autores han identificado los estilos de liderazgo según contextos 

particulares. Para (Tannenbaum & Schmidt, How to choose a leadership pattern, 1958, p. 

36, 95-112), existen dos principales tipos de liderazgo: autoritario y democrático. El 

primero, busca la concentración de poder en una sola persona quien es la que decide la 

manera de proceder del grupo; en esta clase de liderazgo el grupo de trabajo no tiene mayor 

participación, las relaciones de poder se dan de manera vertical y el clima organizacional 

tiende a ser hostil. En contraposición está el liderazgo democrático, donde las decisiones se 

toman en consenso y la comunicación se convierte en un factor fundamental. (Tannenbaum 

& Schmidt, 1973, p. 51(3),162-173.), también plantearon que existe una contradicción para 

ejercer un liderazgo democrático y al mismo tiempo mantener un nivel adecuado de 

autoridad en su grupo de trabajo, que se evidencia con mayor énfasis en ciertos contextos 

conflictivos.   
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Al hablar de liderazgo centrado en las relaciones, se abordan las perspectivas 

transaccional y transformacional. Desde el liderazgo transaccional se propone una 

interrelación entre el líder y su grupo, en pro del cumplimiento de una meta. Como lo afirma 

(Bass, 1981), en este enfoque existe una motivación personal latente, ya que el grupo tiene 

la concepción de trabajar por un crecimiento individual, lo que puede influir indirectamente 

en el bienestar del grupo. 

 

Tipos de Liderazgo 

Liderazgo laissez-faire 

El tipo de liderazgo laissez-faire, también conocido como liderazgo delegativo, es un 

estilo de no intervención y falta de feedback regular. El nombre hace referencia a la palabra 

francesa “dejar pasar” o “dejarlo ser”. El líder laissez-faire interviene solo cuando es 

necesario y con la menor cantidad de control posible. Es un estilo no autoritario que se basa 

en la teoría de que los empleados con mucha experiencia, entrenamiento y motivación, 

necesitan menos supervisión para ser productivos. Ya que estos trabajadores son expertos y 

poseen las competencias para rendir de manera independiente, son capaces de cumplir con 

las tareas con muy poca vigilancia. 

 

Liderazgo autocrático 

 

El liderazgo autocrático permite que los supervisores tomen decisiones y fijen las 

directrices sin la participación del grupo. El líder concentra todo el poder y nadie desafía 

sus decisiones. Es un ejercicio de liderazgo unidireccional, lo único que tienen que hacer 

los subordinados es obedecer las directrices que marca el líder. 

https://psicologiaymente.net/psicologia/tipos-de-motivacion
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Liderazgo democrático 

 

Habitualmente llamado liderazgo participativo, este tipo de liderazgo se caracteriza por 

crear entusiasmo entre los trabajadores al priorizar la participación de todo el grupo. El 

líder promueve el diálogo entre sus seguidores para tener en cuenta las opiniones del grupo, 

pero la decisión final la toma el superior.  

 

 Liderazgo transaccional 

 

El liderazgo transaccional se basa en transacciones, es decir, en procesos de 

intercambio entre los líderes y sus seguidores. Los seguidores reciben premios por su 

desempeño laboral y el líder se beneficia porque ellos cumplen con las tareas.  

 

Liderazgo transformacional 

 

Los líderes transformadores emplean niveles altos de comunicación para conseguir los 

objetivos y aportan una visión de cambio que consiguen transmitir a los empleados.  

 

El liderazgo en la Educación  

 

Como preparación al desarrollo del tema del liderazgo en la educación, es pertinente 

abordar el liderazgo directivo como una modalidad de amplio despliegue en la investigación 

corporativa y pedagógica contemporánea. Es importante destacar que el liderazgo directivo 

no es un estilo, sino que dentro de él también se encuentran los estilos ya vistos u otros que 

puedan haber sobrevenido en la práctica.   
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Si se ambiciona, en verdad, transformar los colegios y centros educativos y optimizar la 

formación de niños y jóvenes, se demanda hombres y mujeres con gran cantidad de 

liderazgo, capacidad técnica y conceptual, cualidades humanas y responsabilidad 

institucional. La formación requiere, a su vez, de líderes verdaderos al frente de las escuelas, 

como afirma (Juárez, 2014):  

 

“El liderazgo influye considerablemente en todos los integrantes de la comunidad 

educativa y va permeando de lo macro a lo micro, si existe un buen liderazgo directivo, el 

docente está más motivado para impartir sus clases, y a su vez los estudiantes tienen mayor 

apertura para el aprendizaje, por lo que, si se crea un ambiente adecuado, los resultados se 

producen de forma satisfactoria”. (Párrafo 5).   

 

Se ha identificado en la sociedad la necesidad de líderes que respondan a los 

requerimientos de su contexto y para ello, se necesita que los docentes y directivos tengan 

claridad sobre el enfoque que le quieren dar a dicho liderazgo ya que su impacto positivo o 

negativo podría determinar el rumbo de la institución que tienen a cargo.  

 

Para dirigir las instituciones (Barroso, 2005), afirma que la autonomía individual es 

fundamental en el liderazgo, pues no se puede hablar de autonomía institucional cuando no 

hay autonomía en los miembros que la constituyen, factor muy común en entidades 

educativas. En ese contexto, (Marano, 2004, p. 4-5), hace un estudio de las teorías sobre 

educación postuladas por Berstein y Apple y concluye que la educación permea otros 

aspectos de la misma, como lo son: la economía, la cultura y la política, elementos que 

(Apple, 1994), denomina las tres esferas de la interdependencia.  
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Berstein, citado por (Marano, 2004, p. 4-5), hace alusión al campo educativo como 

agencia de control simbólico, al que define como el intermediario entre las relaciones de 

poder y el discurso y viceversa. En ese contexto de líderes y poder, muy político por demás, 

el pedagogo Paulo 

 

Liderazgo del director y calidad educativa  

 

Debido a los nuevos retos y desafíos de la globalización con cambios tan acelerados en 

temas de ciencia y tecnología, se plantea el reto del mejoramiento de la calidad educativa 

aspirando que las nuevas generaciones afronten de manera eficaz y eficiente los nuevos 

programas educativos. Ante esta visión, Senge (1990) sostiene que los líderes deben motivar 

y dirigir a los miembros de su organización para que estos se adapten a los cambios. El 

director escolar es el administrador de la organización llamada escuela. Entre las funciones 

que le competen se encuentra una que es esencial: “ejercer liderazgo”; sostiene Rosales 

(2000) Los líderes impulsan a las personas desde las preocupaciones subjetivas hacia el bien 

común.  

 

(Sovero, 2001), expresa lo siguiente respecto a la dirección y liderazgo: El éxito de una 

organización privada y pública depende de cómo se gerencia y de cómo se lidera. La 

pericia, el poder de las relaciones y el poder de la autoridad son pilares de un liderazgo, 

para que asegure que los trabajadores sean personal o grupalmente competentes, al mismo 

tiempo se sientan comprometidos responsablemente con la institución. (p. 203)  

 

En un artículo del Nuevo Diario de Nicaragua (2009), refiriéndose al tipo de líder 

transformacional se señala lo siguiente:  
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La destreza de este tipo de líder pedagógico, reside en la capacidad de convencer a las y 

los educandos a que realicen la experiencia por sí mismos, convirtiéndose en ejemplo 

viviente de libertad y energía, de compromiso y responsabilidad, de guía y modelo para 

elevarse por encima de niveles rastreros hasta grandes alturas mentales y espirituales. 

Cabe resaltar que para lograr un desempeño orientado al logro de los objetivos y metas 

institucionales; el director debe manifestar un perfil que podríamos señalarlo de la 

siguiente forma:  

 Líder y dinamizador del proceso educativo, asesor y orientador. 

 Organizado y comprometido.  

 Experto en relaciones humanas.  

 Creativo, justo y veraz.  

 Respetuoso con la opinión de los miembros de su organización y con mayor 

comunicación. 

 

Cuando un líder o director no demuestra o acredita este perfil, sobre todo si la 

comunicación no se da de manera efectiva; puede generar indignación y rabia ente los 

docentes, generando un clima destructivo en la institución educativa.  

 

(Fischman, 2000), refiriéndose al tipo de líder autoritario refiere lo siguiente: El líder 

autoritario y dictador se engancha neuróticamente con el subordinado “si señor”. Este tipo 

de líder tiene un problema de autoestima, en el fondo no se siente competente, no siente que 

vale. Por eso necesita mandar, sentirse poderoso, tener la última palabra para demostrarse a 

sí mismo que es capaz. Si algún subordinado da alguna idea diferente de la suya, este tipo 

de líder lo ve como una amenaza ya que teme que descubran que no es competente. Por eso 

con actitudes autoritarias y agresivas va formando subalternos sometidos a decir “sí”. (p. 32) 
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 Por otro lado; haciendo un símil con la administración; las funciones del director serían 

las siguientes:  

 Planificar, programar y proveer los cargos a cada docente según su especialidad.  

 Evaluar y capacitar al personal docente en las innovaciones referentes a la acción 

educativa y el desempeño pedagógico.  

 En el aspecto remunerativo al personal, en el caso de docentes que laboran en 

Instituciones Educativas Públicas, el director emite al órgano intermedio un informe 

mensual de acuerdo a ley, Reglamento de asistencia y permanencia de personal RM 

574-94-ED.  

 Controlar y evaluar en los docentes su desempeño tanto docente como laboral en el 

marco de los objetivos, procesos educacionales.  

 

Estas funciones tienen como propósito desarrollar objetivos, estrategias y otras acciones 

para administrar con eficacia y eficiencia al personal, a modo de asegurarse la contratación, 

permanencia y participación del personal con un elevado nivel de eficiencia, motivación y 

competencia para que faciliten y contribuyan al logro de los objetivos de la organización 

social. 

 

Desempeño Laboral  

 

El desempeño laboral de los trabajadores es el punto más valioso para el logro del éxito 

y efectividad de una compañía, por tanto es que las empresas se preocupan por mejorar el 

desempeño de sus trabajadores a través de programas de capacitación y desarrollo, En la 

actualidad teniendo en cuenta este punto la administración del desempeño busca optimizar 

al máximo sus recursos humanos para lograr ventajas competitivas.  



22 
 
 

22 
 

Se define desempeño como aquellas acciones o comportamientos observados en los 

empleados que son relevantes para los objetivos de la organización, y que pueden ser 

medidos en términos de la competencia de cada individuo y su nivel de contribución a la 

empresa. Algunos investigadores argumentan que la definición de desempeño debe ser 

complementada con la descripción de lo que se espera de los empleados, además de una 

continua orientación hacia el desempeño efectivo y un nivel de motivación y satisfacción al 

desarrollar su labor. Según (Corona, 2000), el desempeño laboral “se asocia con el 

rendimiento en cuanto a la cantidad y calidad del trabajo realizado por un individuo, grupo 

u organización” (p.22). 

 

Robbins, Stephen, Coulter (2013) definen que es un proceso para determinar qué tan 

exitosa ha sido una organización (o un individuo o un proceso) en el logro de sus actividades 

y objetivos laborales. En general a nivel organizacional la medición del desempeño laboral 

brinda una evaluación acerca del cumplimento de las metas estratégicas a nivel individual. 

27 Robbins y Judge (2013) explican que en las organizaciones, solo evalúan la forma en que 

los empleados realizan sus actividades y estas incluyen una descripción del puestos de 

trabajo, sin embargo, las compañías actuales, menos jerárquicas y más orientadas al servicio, 

requieren de más información hoy en día se reconocen tres tipos principales de conductas 

que constituyen el desempeño laboral.  

 

Desempeño de las tareas  

 

Se refiere al cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que contribuyen a la 

producción de un bien o servicio a la realización de las tareas administrativas. 
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Civismo  

 

Se refiera a las acciones que contribuyen al ambiente psicológico de la organización, 

como brindar ayuda a los demás aunque esta no se solicite respaldar objetivos 

organizaciones, tratar a los compañeros con respecto, hacer sugerencia constructiva y decir 

cosas positivas y decir cosas positivas sobre el lugar de trabajo  

 

Falta de productividad  

Esto incluye las acciones que dañan de manera activa a la organización, tales conductas 

incluyen el robo, daños a la propiedad de la compañía, comportándose de forma agresiva 

con los compañeros y ausentarse con frecuencia. 

 

Evaluación al desempeño laboral   

  

La Evaluación del desempeño es “una apreciación sistemática de cómo cada persona se 

desempeña en su puesto y de su potencial de desarrollo futuro. Toda evaluación es un 

proceso para estimular o jugar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona”.  

(Chiavenato, 2007, p. 48).  

  

La evaluación del desempeño es importante en una organización ya que “es un medio por 

el cual se detectan problemas como es la supervisión del personal, integración del empleado 

a la organización y al puesto de trabajo, también desaprovechamiento de empleados en 

puestos no adecuados a su potencial así como también se puede identificar si hay problemas 

de motivación”.  (Ídem). 
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Esto quiere decir que se debe valorar, comparar lo que se orientó realizar con los 

resultados, es una forma de determinar si ha sido efectivo, eficiente, eficaz en las 

asignaciones o tareas a ejecutar.   

  

Muchas instituciones hoy en día utilizan una serie de formatos que contribuyen a 

garantizar de manera más imparcial los resultados obtenidos, o las percepciones sobre el 

desempeño, es por ello que existen formatos de evaluación que se elaboran en base a las 

características de las empresas o lo trabajos a realizar.   

 

Desempeño como administradores  

 

Koontz (2012) refiere que el sistema para medir el desempeño con base y objetivos 

preestablecidos debe completarse con una evaluación del gerente en sus funciones como tal. 

Los administradores de cualquier rango también realizan actividades no gerenciales que no 

pueden ignorarse; sin embargo, el principal objetivo por el que se les contrata frente al cual 

se les debe medir, en otras palabras es decir se les debe evaluar sobre la base de que tan bien 

comprenden y realizan las funciones gerenciales de planear, organizar, integrar personal, 

dirigir y controlar. Los estándares a utilizar en este rubro son los fundamentos de la 

administración pero primero debe examinarse la evaluación basada en los objetivos de 

desempeño. 

 

5.3.- Marco conceptual   

 

Apoyo de liderazgo y organización: Se entenderá como el “apoyo afectivo, estructural 

y operativo de la dirección y la organización prevista para los empleados en el desempeño 

de sus actividades diarias en el trabajo” (Fernández, 2008 p. 33).  
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Clima Organizacional: Es el “ambiente en que los miembros de una organización viven 

día a día sus relaciones laborales y que incide en su comportamiento y productividad” 

(Quiroga, 2007, p. 15). De forma similar, está “determinado por las percepciones de los 

individuos de la organización y además que la forma de actuar y de ser del individuo son 

determinantes del clima organizacional” (Méndez, 2006, p. 32).  

 

Cohesión entre colegas: Son “los vínculos y la colaboración entre los compañeros de 

trabajo”. (Fernández, 2008 p. 33).  

 

Comodidad Física: Representa a la parte “física del medio ambiente, la seguridad y la 

comodidad proporcionada por la empresa a los empleados”. (Ídem).  

Control / Presión: Se entenderá como la acción “ejercida por la empresa y los supervisores 

sobre el comportamiento y el rendimiento de los empleados”. (Ídem).   

 

Liderazgo: En el contexto del presente trabajo se comprenderá que el liderazgo “es un 

talante de la persona que se caracteriza por el desarrollo de una personalidad integral con 

una raíz y con una visión de mejoramiento del mundo a través del servicio a los demás” 

(Martínez, 2011 p. 62).  

 

Liderazgo Educativo: En el contexto de este trabajo se entenderá así:  

El liderazgo se expresa mediante un estilo de toma de decisiones que asume, impulsa y 

desarrolla una nueva cultura en las Instituciones. El liderazgo del equipo directivo y 

singularmente de su director, se convierte en el agente más determinante para diseñar y 

desarrollar programas que mejoren las organizaciones educativas (Medina & Gómez, 2014, 

p.92).  
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Liderazgo Deseable: Con base en los objetivos de este trabajo el liderazgo 

educativamente valioso y deseable es participativo, empodera a los colaboradores y genera 

compromiso y transformación con todas las dimensiones de la organización (Argos & 

Ezquerra, 2014, p. 15).  

 

Liderazgo No Deseable: Este liderazgo se define autocrático y autoritario que genera un 

clima organizacional propenso a promover el surgimiento de factores que establecen un 

riesgo psicosocial y afectan la salud de los integrantes de una organización, (Contreras, 

Espinal, Pachón, & González, 2013). 

 

Liderazgo Ambivalente: Es aquel donde se combinan las cualidades del liderazgo 

deseable, con los antivalores del liderazgo no deseable.   

 

Recompensa: Existen “varias formas de recompensas utilizadas por la empresa para 

premiar la calidad, la productividad, el estrés y el desempeño de los trabajadores”. 

(Fernández, 2008 p. 33).  
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VI.- HIPÓTESIS   

 

 

6.1.- Hipótesis general  

 

El liderazgo incide positivamente en el desempeño laboral de los dirigentes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

Existe en la Universidad Estatal del Sur de Manabí liderazgo de parte de los dirigentes 

y que percepción tienen los empleados de ellos. 

 

Es eficiente el desempeño laboral de los empleados de la universidad Estatal del Sur 

de Manabí. 

 

Se evidencia positivamente la relación entre Liderazgo de los directivos y el  

desempeño laboral de los empleados de la universidad Estatal del Sur de Manabí. 

. 
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VII.- METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos  

 

El tipo de investigación según el paradigma filosófico. 

 

El paradigma bajo el que se realizó la presente investigación fue post-positivista, es 

crítico realista, lo que significa que la realidad existe pero no puede ser completamente 

aprehendida y los hechos que ocurren ser explicados, ya que son manejados por leyes 

naturales que los humanos solo pueden percibir de manera incompleta. 

 

Además se desarrolló un trabajo de tipo descriptivo en el que se evidencia el liderazgo 

que predomina en la Universidad Estatal del Sur de Manabí y las características del 

desempeño laboral que se presenta en la institución.  

 

La investigación de campo: porque se estuvo en  contacto directo con los involucrados 

en el problema, que en este caso con los directivos y trabajadores  Universidad Estatal del 

Sur de Manabí,  a través de encuestas que se recolecto la información necesaria y suficiente 

para conocer la realidad de la institución y conocer el problema objeto de estudio. 

 

Exploratorio: Se hizo uso de este método porque se realizó una búsqueda y recolección 

de información directamente con los involucrados y a nivel bibliográfico 

 

 

Descriptivo: este método sirvió para hacer un detalle y comparación de las variables lo 

que nos permitió observar y clasificar elementos, estructuras y modelos de conducta 

adquiridos mediante la técnica de la encuesta realizada a los empleados de la universidad y 

apoyados en los cuestionarios como instrumento de trabajo. 
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Estadístico: consiste en la secuencia de los procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación; como son la recolección recuento, 

presentación, síntesis y el análisis. 

 

b.- Técnicas  

 

Las técnicas utilizadas  en el desarrollo de la investigación fueron: 

Observación: es una técnica objetiva y directa para conocer la realidad de la 

problemática. 

 

Encuesta: en la investigación se tomó como población a los empleados de los diferentes 

departamentos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí del cantón Jipijapa, en la 

realización de la encuesta se tomó en cuenta a 80 empleados administrativos.  

 

Población  

 

La población que se consideró para el desarrollo del proceso investigativo fueron 80 

empleados administrativos de la universidad a quienes se les aplicó la encuesta.  

 

Muestra  

La muestra son los 80 empleados administrativos de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

c.- Recursos  

     Talento Humano 

Investigadora 

Tutora 
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Empleados de la universidad Estatal del Sur de Manabí 

    Materiales 

Computadora 

Impresora 

Flash memory  

Tinta de impresora 

Hojas A4  

Cd 

Material de oficina 
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

 

Valores que fueron autofinanciados por el egresado del presente estudio. 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Internet 1 60,00 

Remas de papel formato A-4 3 30,00 

Impresiones 1 50,00 

Bolígrafos 5 2,50 

Carpetas 5 5,00 

Movilización  1 80,00 

CD 2 2,00 

Empastado  1 40,00 

Imprevistos  60,00 

TOTAL  329,50 
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IX.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN    

 

En correspondencia a la información resultante de los instrumentos aplicados, expresaron 

que en la Universidad Estatal del Sur de Manabí se practica un liderazgo democrático, donde 

las relaciones no son autoritarias y el lugar de control del subordinado es interno, los cargos 

de dirección, director departamento docente, secretaria y decanato, que son cargos de 

elección, lo cual se conjuga el liderazgo participativo. 

 

Los encuestados de manera categórica en un 90% expresaron que se continúe con el 

liderazgo participativo, porque su líder le informa, consulta sus ideas y opiniones, 

consideran un buen liderazgo según los datos de la gráfica No.9, al mismo tiempo expresan 

que son escuchados y sobre todo tomados en cuenta, en las decisiones institucionales, es 

decir que se logra la misión como la visión de la universidad. 

 

Haciendo una relación de los datos reflejados, que corresponden a los resultados 

obtenidos, de las personas encuestadas consideran que sus jefes son participativos al igual 

que sus jefes inmediatos, otros consideran  necesario cumplir las exigencias de sus jefes para 

entregar un trabajo de calidad. 

 

Al consultar a los empleados de la universidad, si su jefe se preocupa por mantener un 

buen clima en el equipo, los datos resultantes son proporcionales, porque el 56% opina 

positivamente, quienes consideran que su jefe se preocupa por mantener un buen clima de 

trabajo, siendo un elemento muy importante dentro del desempeño laboral en toda 

institución, ya que los dirigentes están generando un clima propicio para desarrollar las 

funciones y tareas de manera efectiva. Por lo tanto si incentivan el comportamiento de 

liderazgo democrático en la institución. 
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Según el instrumento aplicado los encuestados consideran que su jefe escucha sus 

opiniones y lo hace partícipe de las decisiones, datos asociados con los resultados de la 

encuesta, donde  sus jefes contribuyen a generar un buen clima en el equipo de trabajo, otro 

aspecto de importancia al relacionarlo con la buena comunicación que según los encuestados 

con sus jefes tienen un excelente diálogo en cada departamento.  

     

Es una responsabilidad y un deber de los tomadores de decisiones, autoridades, jefes de 

áreas, de propiciar, generar y crear las condiciones idóneas en un buen clima organizacional, 

que permita desarrollar las funciones, y el cumplimiento de objetivos y metas institucionales, 

siendo el factor humano elemento para el desarrollo eficiente de las tareas de la universidad, 

es por eso que se pone en práctica la comunicación eficiente.  

  

A nivel organizacional considera Amozorrutia (2011), que  el reconocimiento juega un 

rol importante teniendo una marca en el aprendizaje en los puestos de trabajo, en la 

productividad, el desempeño, la detención de personal y en la rotación voluntaria, siendo un 

factor clave para implantar organizaciones inteligentes. (Ramírez, 2014.p.71)  

 

Es evidente que la mayoría de los trabajadores encuestados consideran que buscan como 

objetivos dentro de la universidad el reconocimiento económico, y de logros, además el 

aprendizaje técnico, con un 70% de las respuestas a la pregunta, este resultado es muy 

evidente e importante porque según el criterio de los empleados consideran que su trabajo 

se reconozca.    

 

Los encuestados administrativos tienen objetivos personales, objetivos familiares, que se 

ven reflejados en sus áreas de trabajo, requieren que se sigan abriendo los espacios para ellos 
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continuar trabajando con mayor ahínco en cada una de sus áreas,  a la vez están conscientes 

que la universidad por medio del convenio colectivo con los gremios se les permite el 

incentivo a los trabajadores, por años de antigüedad, promoción entre otros elementos.   

 

A nivel organizacional considera Amozorrutia (2011), que  el reconocimiento juega un 

rol importante teniendo una marca en el aprendizaje en los puestos de trabajo, en la 

productividad, el desempeño, la detención de personal y en la rotación voluntaria, siendo 

un factor clave para implantar organizaciones inteligentes. (Ramírez, 2014.p.71)  

 

Según los instrumentos aplicados los empleados encuestados consideran de manera 

positiva en un 65% que casi siempre, es decir se puede evidenciar que en su mayoría  opinan 

de manera positiva afirmar que siempre se les insta a ser innovadores y creativos y esto 

demuestra  que en la universidad se aplica un buen liderazgo.  

 

Estos aspectos evidencia de alguna manera que se requiere seguir trabajando en este 

aspecto tan importante para la institución, siendo su característica de educación superior,  se 

le mandata desde la sociedad ser pionera, innovadora y sobre todo de vanguardia en estos 

aspectos, por tanto las autoridades, jefes de áreas y la comunidad universitaria deben estar 

convencidos en seguir trabajando en equipo con todos sus estamentos sobre el talento 

creativo e innovador, y que siga surgiendo ideas para proyectar a la institución como ejemplo 

ante la sociedad.   

 

Los datos reflejados en la aplicación de instrumentos consideran que un 69% que existe 

una buena relación de equidad de liderazgo en el trato y en las retribuciones que la 

universidad les brinda a los empleados, siendo un aspecto positivo según los trabajadores. 
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De igual manera y equitativamente los resultados concuerdan con los datos resultantes del 

instrumento aplicado y relacionado con la evaluación sobre cómo calificaría la relación entre 

Liderazgo de los directivos y desempeño laboral de los empleados de la universidad Estatal 

del Sur de Manabí, al coincidir con un 81% que consideran que la relación es Muy buena. 

 

Discusión 

 

A través de los resultados se puede mencionar que en la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí existe un buen liderazgo directivo, siendo el eje central de la  institución. 

 

Los empleados hacen énfasis en que se refieren a las personas que dirigen la institución, 

porque realmente la UNESUM, tiene políticas, normativas de reconocimiento hacia los 

funcionarios, lo que realmente se observa un trabajo eficiente. 

 

Rovira (2015) en el artículo, el trabajo en equipo es la fuente del éxito, del periódico 

equipo y talento, menciona que al momento de analizar el trabajo “es necesario tener 

autoconocimiento ya que ayudara a fijar los objetivos y retos de una forma consciente a la 

realidad”, también el entorno que se le dé a los miembros del equipo es primordial ya que 

“los equipos que triunfan son aquellos que trabajan en ambientes donde el buen trato y 

respeto imperan entre compañeros”; existen elementos distorsionadores del ambiente, que 

es necesario identificar y tratar, siendo el trabajo del líder ayudar a mantener el ambiente 

necesario para poder afrontar los problemas organizacionales que se le presenten. (Aguilar, 

2016.p.43)  

 

Como todo proceso la comunicación debe estar sujeta a elementos mínimos de gestión 

que garanticen su manejo eficiente en términos de amplitud, contenido, focalización, 
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oportunidad y objetivos. Garrido (2001, p.111) resume estos elementos como sigue: 

“Investigación, interpretación y análisis, diseño estratégico, dirección y gestión, Integración, 

evaluación y control”, citado por (Moreno, 2009.p.91)  

 

Según Cruz (2009), cuando una persona asiste a un lugar de trabajo lleva una serie de 

ideas preconcebidas sobre sí mismo, quien es, que se merece, y que es capaz de realizar, 

hacia donde debe marchar la empresa. “Estos preconceptos frente a diversos factores 

relacionados con el trabajo cotidiano: El estilo de liderazgo por parte de sus superiores, 

la relación con el resto del personal de la organización, las opiniones de otros, su grupo 

de trabajo”. Las coincidencias o discrepancias que tengan las realidades diarias, con 

respecto a las ideas preconcebidas o adquiridas por las personas durante el tiempo que 

vienen laborado, van a conformar el clima de la organizacional. (León, 2013.p.16). 

 

Los empleados encuestados consideran que la comunicación que se realiza actualmente 

permite que el trabajo se realice eficientemente, esto se corresponde con los resultados que 

están en las gráficas en anexos, quienes consideran que si existe una comunicación ideal, 

que se utilizan los canales adecuados en cuanto a liderazgo, la comunicación existente 

permite que el trabajo se realice eficientemente.  

 

Robbins (2004), señala que el interés de los administradores “tiende a centrarse en su 

efecto en el desempeño del empleado tomando como parámetros para lograr ascensos y 

el nivel de productividad alcanzando”. Los investigadores han reconocido este interés, de 

modo que encontraron un gran número de estudios que se han diseñado para evaluar el 

impacto de la satisfacción en el puesto sobre la productividad, el ausentismo y la rotación 

del empleado, y la compensaciones recibidas.(Fuentes, 2012.p.62)  
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Chávez (2010) en el artículo toma de decisiones explica que “la toma de decisiones es 

fundamental en el rol de un líder, ya que de él depende el buen desempeño de los 

colaboradores y el grado de complejidad, que se tenga puede variar según los asuntos que 

se trate en la naturaleza de sus funciones”. Lo que pudiera complicar una buena decisión “es 

en la forma de interactuar con los colaboradores porque no solo del líder dependen las 

decisiones si no de los colaboradores y esto se va a ver reflejado en las actitudes y 

experiencia de cada uno”. No cabe duda que “una tarea delicada de todo líder es saber tomar 

decisiones, ya que de éstas, dependerá el éxito o fracaso de cualquier actividad, y así quedará 

en las manos de cada líder elegir una alternativa para dar buenos resultados”. Con estos 

ejemplos se resalta la importancia de tomar decisiones, para que de esta manera se puedan 

tener consecuencias beneficiosas para la empresa. (Quiroa, 2014.p.46)  

 

Con un contundente porcentaje de encuestados respondieron afirmativamente, sobre que 

continúe fortaleciendo el liderazgo, ya que esto incide de manera positiva en su desempeño 

laboral, un elemento importante es la disposición del personal al mejoramiento y la 

necesidad de contribuir al desarrollo institucional.  

 

Otro de los aspectos importantes obtenido en los resultados, en lo que corresponde al 

liderazgo de la UNESUM, es el desempeño laboral de los empleados y la relación entre 

liderazgo y el desempeño de cada uno. Es por esta razón que se ha logrado un alto grado de 

conocimiento e identificación de a la institución. En otras palabras se puede mencionar que 

en la institución se palpa a través de la encuesta un liderazgo democrático o participativo, lo 

cual es el éxito de la institución de educación superior, donde se forman profesionales 

carismático y con un gran estilo de liderazgo y ética profesional para desempeñarse ante la 

sociedad. 
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9.1 Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados, se  concluye:  

 El Liderazgo presente en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, es democrático 

de gran optimismo, por lo cual se considera Favorable, siendo el liderazgo 

participativo, con disposición de seguir manteniendo un buen desempeño laboral con 

el equipo de trabajo. Además la universidad incentiva a los empleados demostrados 

en la encuesta con un 65%. 

 

 Se identifica que el desempeño laboral, que se desarrolla en la Universidad, es alto 

y las  tareas se realizan y ejecutan en el tiempo requerido, donde la toma de 

decisiones se lo realiza en conjunto con la comunidad universitaria a través del 

liderazgo participativo.  

 

 Los empleados de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, consideran que el 

liderazgo democrático incide de manera positiva en el desempeño laboral, y las 

relaciones interpersonales, les hacen sentirse bien en el trabajo, por lo que consideran 

que se debe continuar cultivando estas iniciativas. Así mismo en un 69% se evidencia 

que existe relación de equidad de liderazgo en el trato y las retribuciones que brinda 

la universidad a los empleados, De igual manera consta en la investigación que la 

relación entre universidad y empleado es de Muybuena. 
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 9.2.- Recomendaciones 

 

 Los directivos responsables de las diferentes áreas deben continuar fortaleciendo ese 

excelente liderazgo, favorable, óptimo, y alcanzar los niveles de euforia y 

entusiasmos, excitación y orgullo. Se debe de manera permanente seguir con las 

consultas, opiniones y sugerencias de la comunidad universitarias, las cuales se 

deben canalizar a través de los dirigentes y convertirlas en propuestas en el consejo 

universitario.   

 En el quehacer, atención y exigencias a los trabajadores debe seguir prevaleciendo 

ese sentido de equidad, equilibrada y objetiva, en correspondencia a las funciones y 

responsabilidades del cargo.  Fortalecer la comunicación permanente, utilizando los 

canales adecuados, para lograr que la información contribuya a la toma de decisiones 

de manera acertada.  En la universidad se debe incentivar, alentar el talento creativo 

e innovador, y reconocer el trabajo realizado, tomando en cuento la capacidad, 

especialidad, promoción, relevo generacional, para los ascensos institucionales.   

 Hacer extensivo a otros aspectos, la fortaleza en la apropiación de los empleados en 

las normativas y políticas institucionales. Elevar el desempeño laboral en la 

universidad, motivando y generado un ambiente propicio para la productividad, 

evitar en gran medida la toma de decisiones individuales y fortalecer la toma de 

decisiones colectivas.  Cultivar las buenas relaciones interpersonales, propiciando el 

respeto mutuo, entre compañeros de trabajo.  Las autoridades, responsables de áreas, 

jefes, y trabajadores de la universidad, deben contribuir al mejoramiento de ese 

excelente liderazgo directivo en busca de incidir de manera positiva en el desempeño 

laboral de los trabajadores.  
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2016 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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Anexo 1 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS Y DE SERVICIOS DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ  

 

1.- ¿Conoce usted el significado exacto de la palabra liderazgo? 

Tabla N° 1: Liderazgo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 77 96% 

   

NO 3 4% 

   

Total 80 100% 

           Fuente: Empleados Administrativos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
            Elaboración: Merly Sancán Jalca  

 
 

Grafico N° 1 

 

Ilustración N° 1: Liderazgo 
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2.- ¿Se considera usted ser líder dentro de la Universidad? 

 

Tabla 2: Líder en la UNESUM 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 53 66% 

   

NO 27 34% 

   

TOTAL 80 100% 

               Fuente: Empleados Administrativos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
               Elaboración: Merly Sancán Jalca  
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Ilustración 2: Líder en la UNESUM 
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3.- ¿Cree usted que la universidad incentiva constantemente a sus empleados 

comportamientos de liderazgo? 

 

Tabla 3: UNESUM incentiva comportamiento de liderazgo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 55 69% 

 A VECES   25 31%  

NUNCA 0 0% 

Total 80 100% 

               Fuente: Empleados Administrativos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
               Elaboración: Merly Sancán Jalca  

  

Grafico 3 

 

Ilustración 3: UNESUM incentiva comportamiento de liderazgo 
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4.- ¿Qué tipo de liderazgo se pone en práctica en la universidad? 

 

Tabla 4: Tipo de liderazgo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Liderazgo autocrático (autoritario) 0 0% 

Liderazgo democrático  65 81%  

Liderazgo transaccional 10 13% 

Liderazgo transformacional 5 6% 

   

Total 80 100% 

               Fuente: Empleados Administrativos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
               Elaboración: Merly Sancán Jalca  
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Ilustración 4: Tipo de Liderazgo 
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5. ¿Considera usted que en la universidad es necesario implementar competencias de 

liderazgo y comunicación organizacional? 

 

Tabla 5: Implementar competencia de liderazgo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 80 100% 

 De acuerdo  0 0%  

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en descuerdo 0 0% 

   

Total 80 100% 

               Fuente: Empleados Administrativos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
               Elaboración: Merly Sancán Jalca  

 

Grafico 5 

 

Ilustración 5: Implementar competencias de Liderazgo 
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6.- ¿En la universidad se alienta y utiliza el talento creativo e innovador del empleado? 

 

Tabla 6: Talento creativo e innovador 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 16 20% 

 CASI SIEMPRE  52 65%  

ALGUNAS VECES  12 15% 

NUNCA 0 0% 

Total 80 100% 

               Fuente: Empleados Administrativos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
               Elaboración: Merly Sancán Jalca  
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Ilustración 6: Talento creativo e innovador 
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7. ¿Cómo calificaría usted el estilo de liderazgo que se práctica en la universidad? 

 

Tabla 6: Estilo de Liderazgo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

EXCELENTE 0 0% 

 MUY BUENO  72  90% 

BUENO 6 8% 

REGULAR 2 3% 

MALO 0 0% 

Total 80 100% 

               Fuente: Empleados Administrativos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
               Elaboración: Merly Sancán Jalca  
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Ilustración 6: Estilo de Liderazgo 
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8.-  ¿En qué nivel considera que se encuentra su productividad laboral? 

 

 

Tabla 7: Productividad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

EXCELENTE  65 81% 

MUY BIEN 10 13% 

BIEN 5 6% 

DEFICIENTE 0 0% 

Total 80 100% 

               Fuente: Empleados Administrativos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
               Elaboración: Merly Sancán Jalca  
 

Grafico 7 

 
 

Ilustración 7: Productividad  
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9. ¿Considera usted que la motivación es un aspecto fundamental para desempeñar un 

buen trabajo  

 

 

Tabla 8: Motivación - desempeño 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 75 94% 

   

No 5 6% 

Total 80 100% 

               Fuente: Empleados Administrativos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
               Elaboración: Merly Sancán Jalca  
 

 

Grafico 8 

 
 

Ilustración 8: Motivación - Desempeño 
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10.  ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un liderazgo participativo? Es decir que su 

líder le informe y le consulte sus ideas y opiniones sobre algunas decisiones de la 

universidad. 

Tabla 9: Liderazgo Participativo 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  72 90% 

   

No 8 10% 

Total 80 100% 

               Fuente: Empleados Administrativos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
               Elaboración: Merly Sancán Jalca  
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Ilustración 9: Liderazgo Participativo 
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11.- ¿Qué clase de incentivos le gusta recibir al cumplir con una buena labor? 

 

Tabla 10: Incentivos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

INCENTIVOS ECONÓMICOS      56 70% 

ELOGIOS 3 4% 

RECONOCIMIENTOS PÚBLICOS 21 26% 

EMPLEADO DEL MES              0 0% 

TODAS LAS ANTERIORES               0 0% 

Total 80 100% 

               Fuente: Empleados Administrativos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
               Elaboración: Merly Sancán Jalca  

 
 

Grafico 10 

 

Ilustración 10: Incentivos  
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12.- ¿Cree usted que el liderazgo incide de manera positiva en su desempeño laboral? 

 

Tabla 11: Liderazgo - Desempeño Laboral 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 77 96% 

   

No 3 4% 

Total 80 100% 

               Fuente: Empleados Administrativos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
               Elaboración: Merly Sancán Jalca  
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Ilustración 11: Liderazgo - Desempeño laboral 
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13.- ¿Considera Ud. que existe trabajo en equipo en la universidad? 

 

Tabla 12: Trabajo en equipo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 60 75% 

No 20 25% 

Total 80 100% 

               Fuente: Empleados Administrativos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
               Elaboración: Merly Sancán Jalca  

 
 

Grafico 7 

 

Ilustración 12: Trabajo en equipo 
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14.- ¿Conoce las normativas, políticas y reglamentos de la Universidad? 

 

Tabla 13: Normativas, políticas y reglamentos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 69 86% 

No 11 14% 

Total 80 100% 

               Fuente: Empleados Administrativos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
               Elaboración: Merly Sancán Jalca  
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Ilustración 13: Normativas, políticas y reglamentos 
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15.- ¿Existe una buena relación de equidad de liderazgo en el trato y en las 

retribuciones que la universidad les brinda a los empleados? 

 
 

Tabla 14: Equidad de Liderazgo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 55 69% 

No 25 31% 

Total 80 100% 

               Fuente: Empleados Administrativos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
               Elaboración: Merly Sancán Jalca  
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Ilustración 14: Equidad de liderazgo 
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16.- ¿Cómo calificaría usted la relación entre Liderazgo de los directivos y desempeño 

laboral de los empleados de la universidad Estatal del Sur de Manabí? 

 
 

Tabla 15: Relación de  Liderazgo y desempeño laboral 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

EXCELENTE 
0 0% 

MUY BUENO 
65 81% 

BUENO 
10 13% 

REGULAR 
5 6% 

MALO 0 0% 

Total 80 100% 

          Fuente: Empleados Administrativos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
           Elaboración: Merly Sancán Jalca  
 

Grafico 15 
 

 

Ilustración 15: Relación de Liderazgo y Desempeño Laboral 
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Anexo 2 

 

ENCUESTA 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

CARRERA DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

ENCUESTA A LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD 

TEMA: EL LIDERAZGO DE LOS DIRIGENTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL 

SUR DE MANABÍ Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO LABORAL 

1. ¿Conoce usted el significado exacto de la palabra liderazgo? 

                   SI        (       )                            NO          (       ) 

 

2. ¿Se considera usted ser líder dentro de la Universidad? 

 

                   SI        (       )                            NO          (       ) 

 

3. ¿Cree usted que la universidad incentiva constantemente a sus empleados comportamientos 

de liderazgo? 

      SIEMPRE       (       )                A VECES          (       )       NUNCA           (       )        

 

4. ¿Considera usted que en la universidad es necesario implementar competencias de liderazgo 

y comunicación organizacional? 

 

     Totalmente de acuerdo        (       )             De acuerdo                               (       ) 

      En descuerdo                       (       )             Totalmente en desacuerdo      (       )        

 

5. ¿Qué tipo de liderazgo se pone en práctica en la universidad? 

   Liderazgo autocrático (autoritario) (       )             Liderazgo democrático          (       ) 

                 Liderazgo transaccional                 (       )             Liderazgo transformacional   (       )        

 
6. ¿En la universidad se alienta y utiliza el talento creativo e innovador del trabajador?  

 

Siempre       (      )         Casi siempre    (      )          Algunas Veces  (      )      Nunca     (      )       

7. ¿Cómo calificaría usted el estilo de liderazgo que se práctica en la universidad? 

       Excelente     (      )          Muy bueno       (      )              Bueno         (     )           Malo      (     ) 

 

8. ¿En qué nivel considera que se encuentra su productividad laboral? 

 

       Excelente     (      )          Muy bien       (      )              Bien        (     )           Deficiente     (     ) 

9. ¿Considera usted que la motivación es un aspecto fundamental para desempeñar 

un buen trabajo 

                   SI        (       )                            NO          (       ) 
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10. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un liderazgo participativo? Es decir que su 

líder le informe y le consulte sus ideas y opiniones sobre algunas decisiones de la 

universidad. 

                       SI        (       )                            NO          (       ) 

11. ¿Qué clase de incentivos le gustaría recibir al cumplir con una buena labor? 

      Incentivos Económicos     (      )         Elogios       (      )        Reconocimientos públicos (      )           

      Empelado del mes             (      )         Todas las anteriores              (      )           

12. ¿Cree usted que el liderazgo incidiría de manera positiva en su desempeño laboral? 

                     SI        (       )                            NO          (       ) 

13. ¿Considera Ud. que existe trabajo en equipo en la universidad? 

                     SI        (       )                            NO          (       ) 

14.   ¿Conoce las normativas, políticas y reglamentos de la Universidad? 

                     SI        (       )                            NO          (       ) 

15.- ¿Existe una buena relación de equidad de liderazgo en el trato y en las 

retribuciones que la universidad les brinda a los empleados? 
 

                     SI        (       )                            NO          (       ) 

16.- ¿Cómo calificaría usted la relación entre Liderazgo de los directivos y desempeño 

laboral de los empleados de la universidad Estatal del Sur de Manabí? 

  Excelente     (      )     Muy bueno     (      )        Bueno      (     )       Regular          Malo      (     ) 

 

 

GRACIAS 
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Anexo 3 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


