
2M3.-
» UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO �030MN

> 0 FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA

_ ' �034ESTUDIO DEL LIDERAZGO ESTRA TEGIEO Y TRABAJO EQUIPO

ENLA FACULTAD DE INGENIERD4 QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD

' NACIONAL DEL CALLAOA TRA VES DEi.A VALIDAC1éN Y

CONFIABILIDAD DE LOS CUESTION/iRIOS DE LIDERAZGO �031

ESTRA TEGICO YTRABAJO EN EQUIPO�031?;

M " r F
1 umvmmAP.�035§�035'g§§lv%E§E%ou V ' _

"�030°�030:'§§T=:¥3(A:§3-i�030é?}401.~�030~�030f-�030¥"�030.�0309' G_r O _ U\.�031\z'1\;E.r13§zr111;132£1[1,x§i[§)1v;1\L0ELcALl15A(= .
QLJIUNQ %n3 1�030 1 . JVESYIGAC N

D I �030- s 1 I1 JU 201 g  0 �024 J 0 *3 _ 3 a 1
. . g �030-.�031,_z3 .. -J0 .. N1-R0 h 1-E -

. CCEENTMCAY TRAQUCCIUN D.;.;.;.;.E:£�035�030EQ .....~____ ~........_........... ...._.:...'.7._.�030.�030.�030.__�030.:_......_........ �030

%  i /

INFORME DE INVESTIGACIéN -

. D 'AUTOR  0

_ ' LIC. NESTOR MARCIAL ALVARADO BRAVO �031/0

 D . % PERIODO DE EJECUCION: 2

(INICIO: 01- 07- 11) / 0  %
. 0 (FINAL: 30- 06- 13)/ �030

 Resolucién N° 783-2011-�031R

A Resolucién N° 199-2011-CFIQ /5  

D Resolucién N° 026-�0302011-IIIQ-FIQ 0)�030

1 CALLAO- PERU . 0% 55

. . ' 2013 ,9 \ ~ 0
. _ I ° �030



I. INDICE V 1
ll. RESUMEN 3 3 3
m. INTRODUCCION 4

3.1. Planteamiento de| Problema de lnvestigacién 4 3

' 3.2. Objeih/os.y.Alcances.de.Ja.Jny.estigacién. .5.

3.3. lmportancia y Justi}401caciénde la Investigacién 6

3.4. Formulacién de Hipétesis 7

IV. MARCO TEORICO 8 �030

A. LIDERAZGO % 3 �030

1. Conceptualizacién 8

2. Efectividad del Iiderazgo en las instituciones A 9

MQDELOS O..ESIlLOS-_DE.'LlDERAZ.G.o. 113. �030

1. Liderazgo Visionario 3 _ 10
2. Liderazgo Transaccional 11

3. Liderazgo Afectivo 11

4. Liderazgo Transformador ' 12 _

5. Liderazgo Estratégico 12

LIDERAZGO ESTRATEGICO ' 13 �030

1. Conceptualizacién . ' �030 13

2. Liderazgo Estratégico Como Proceso _ 13 '

3. Factores Del Liderazgo Estratégico 14

B) TRABAJO EN EQUIPO 1 % 15 .

1... Fundamentos. �030 % 1 1.5
2. Caracteristicas de| trabajo en equipo . 17

3. Ventajas de| Trabajo en equipo 3 28

4. Estrategias que fomentan el trabajo en equipo 19

5. Requisitos para el trabajo en equipo A 19

i.



V. MATERIAL-ES Y METODOS _ V 22 . _ .

5.1. Materiales A 22

5. 2. Métodos 22

VI. RESULTADOS 28

VII. DISCUSION . 39

VIII. REFERENCIALES 41 . .

IX. APENDICE 43

A. Glosario . 43

B. Relacién de docentes de la Facultad de lngenieria Quimica 45

ANEXO 46

Cuadro 1: Factores e indicadores de liderazgo estratégico y trabajo en 46

equapo .

Cuadro 2: Relacién entre los factores de trabajo en equipo 47

2 ,,



H. RESUMEN

El presente trabajo de investigacién tuvo como propésito establecer la

relacién que se da entre el estudio de| liderazgo estratégico y trabajo en

A equipo en la Facultad de lngenieria Quimica de la Universidad Nacional del

Callao a través de la validacién y con}402abilidadde los cuestionarios de

liderazgo estratégico y trabajo en equipo.

Los resultados de la presente investigacién, pretenden ser un aporte para

poder identi}401carcuéles son las relaciones existentes entre |as variables de|

liderazgo estratégico y trabajo en equipo, y de esa manera contribuir en la

explicacién de dicha relacién de dependencia se}401aladaen la hipétesis.

En la presente investigacién |os resultados obtenidos demuestran que no

existe reiacién entre el Liderazgo Estratégico y Trabajo en Equipo en la

Facultad de lngenieria Quimica de la Universidad Nacional del Callao

trayendo como consecuencia el nd ser una facultad moderna.

No existen evidencias su}401cientespara a}401rmarque existe liderazgo

estratégico y trabajo en equipo en la Facultad de lngenieria Quimica de la

Universidad Nacional del Callao llega a un nivel medio (27 y 28

respectivamente). V 9

De todo esto se podria concluir que no hay evidencias su}401cientespara

a}401rmarla hipétesis planteada eyn el inicio,de Ia investigacién que era

demostrar la existencia de liderazgo estratégico y trabajo en equipo en la

Facultad de lngenieria Quimica de la Universidad Na_ci_onaI de| Callao. �031
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. V - _ III. IN'i"RO})UC<.�030.I(')N . _

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION

Sabemos que en nuestra universidad y en especial en la Facultad de

lngenieria Quimica es necesario ir asumiendo un liderazgo Ia cual

conllevaré a trabajar en equipo. I

Considero que el Liderazgo Estratégico y el Trabajo en Equipo son

fundamentales para el posicionamiento de nuestra universidad y de

la Facultad de lngenieria Quimica dentro del contexto de la regién

callao y también del Peru. _

Esta es la razén por lé cual me he visto interesado y motivado en

realizar la validacién y con}402abilidaddel cuestionario de Liderazgo

Estratégico y Trabajo en Equipo en la Facultad de lngenieria

Quimica de la Universidad Nacional dei Callao, creada por la

psicéloga Yolanda Valle Ramella.

3.1.2. Planteamiento de| problema y

La universidad peruana, y en particular nuestra Universidad

Nacional del Callao, debe ser una casa superior dé formacién

profesional, la cual asuma un rol de universidad moderna,

I Se pretende conocer si existe liderazgo estratégico y trabajo en

equipo, en la Facultad de lngenieria Quimica de. la Universidad

Nacional del Callao, Ia cual repercutiré en que los estudiantes se

4



formen adecuadamente.�030Si esto.n�030oes asi, seria necesario tomar

conciencia sobre el rol de nuestra facultad.

3.1.3. Enunciado de| problema

g,Existe Liderazgo Estratégico y Trabajo en Equipo en las funciones

que desempe}401anla Facultad de lngenieria Quimica de la

Universidad Nacional del Callao?

3.2. OBJETIVOS YALCANCES DE LA INVESTIGACION

3.2.1. Objetivos

a) General

Demostrar si existe Liderazgo Estratégico y Trabajo en Equipo en la

Facultad de lngenieria Quimica de la Universidad Nacional del Callao.

b) Especi}401co

1) Identi}401carsi existe Liderazgo Estratégico ennla Facultad de

lngenieria Quimica de la Universidad Nacional del Callao. , I

- 2) Identi}401carsi existe Trabajo en Equipo en las Facultad de

lngenieria Quimica de la Universidad Nacionai de| Callao.

�030 3) Establecer la relacién entre Liderazgo Estratégico y Trabajo en

A Equipo en la Facultad de lngenieria Quimica, de) la Universidad

Nacional del Callao.

5 . . �024



�024 _ 3.2.2. Alcance de léinvestigacién

La presénte investigacién nos permitiré tener conocimiento si en la

Facultad de lngenieria Quimica de la Universidad Nacional del

Callao existe el liderazgo estratégico y trabajo en equipo, para poder

de esta manera contribuir en la explicacién de diferentes

probleméticas que se dan en la facultad. �030

Esta investigacién esté dirigida a todos los docentes ordinarios de la

Facultad de lngenieria Quimica de la Universidad Nacional del

�031 Callao.

El �030presente trabajo esté enmarcado dentro de la investigacién

bésica, y el estudio es de tipo correlacional descriptivo explicativo.

3.3. IMPORTANCIA YJUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION

El avance de la ciencia y la tecnologia en los Cnltimos a}401osen nuestro

pais y en especial de la ciencia psicolégica hacen indispensable el uso

de métodos cienti}401cospara la solucién de diversos problemas sociales

y humanos. �031 -

La natura|eza de la presente investigacién pretende conocer si existe

I Liderazgo Estratégico y Trabajo en Equipo en la Facultad de lngenieria

Quimica. Buscamos a través de este trabajo contribuir en la importancia

de estas variables para un éptimo desarrollo de |_a_ Facultad de

lngenieria Quimica de la Universidad Nacional del Callao. .



% % 3.4. FORMULACION DE HIPOTESIS

3.4.1. Hipétesis Principal

El no trabajar con Liderazgo Estratégico y Trabajo en Equipo, en la

Facultad de lngenieria Quimica de la Universidad Nacional del

Callao trae como consecuencia el no ser una facultad moderna. .

3.4.2. Hipétesis secundaria �030

0 No existe Liderazgo Estratégico en las funciones de la Facultad

de lngenieria Quimica

0 No existe Trabajo en Equipo en las funciones de la Facultad de

lngenieria Quimica

0. Si existe Liderazgo Estratégico en las funciones de la Facultad

de lngenieria Quimica �031

0 Si existe Trabajo en Equipo en las funciones de la Facultad de

lngenieria Quimica

7 �030 I



IV. MARCO TEORICO

A) LIDERAZGO

1. Conceptualizacién -

Un lider es aquel que realiza acciones plani}401cadascon él proposito de .

provocar o in}402uiren los demés para que le ayuden yvasi hacer realidad .

su vision.

�030Notodos los trabajadores o directivos ejercen liderazgo. Un trabajador

puede ser excelente en su puesto» pero no un Iider, por ello, un buen .

Decano a lo mejor no sea un _|ider efectivo. Asi mismo, esta

perspectiva podriamos decir que un docente puede ser un excelente

I profésional _pero no un excelente lider como conductor de una Facultad.

En este sentido a continuacion precisamos algunas diferencias entre

Decanos que asumen un rol de director 0 de lideres: Los directores

manejan la gestion institucional preocupaoa de la planeacién y la

elaboracién de| presupuesto; ademés establecen metas, determinan

como lograrlos y después" dan |os recursos para Iograrlas. En cambio,

V. los lideres act}402anprimero con una direccion, de la manera en que

pudiera percibirse el futuro y luego desarrollar estrategias innovadoras

para lograr una vision. La vision es una estrategia de desarrollo y

motiva a la organizacion a crecer, innovarse y cambiar. V

V Nanus, Propone que �030losIideres atraen el compromiso voluntario de los

seguidores, Ies da energia y transforma |as organizaciones en nuevas

8 . '



entidades con-"u�030n3spotencial mayor para_ la supervivencia, el creoimiento .

y la exceiencia. _

Drucker (1996), considera que al trabajar en el campo de liderazgo

dice que todos los lideros e}401cacescon los que se ha encontrado

tonwan en cuenta Io siguiente:

1. La (mica de}401niciénde un Iider es alguien que tiene seguidores. .

sin seguidores no puede haber lideres. I

2. Un Iider e}401cazno es alguien a quien se Ie quiera o admire. Es

alguien cuyos seguidores hacen lo que es debido. La popularidad no

es liderazgo. Los resultados si Io son. A

3. Los Iideres son muy visibles. Por consiguiente establecen

ejemplos.

�030 4. El�030liderazgo no es rango, privilegios, titulos o dinero: es

responsabilidad. �024 A

2.Efectividad del liderazgo en las instituciones

Un liderazgo directivo efectivo se enfrentan a presiones competitivas de

permanente innovacién, situacion que exige con suma urgencia contar

A con un liderazgo efectivo superar la innovacién y cambios. Drucker

I (1997 citado en Henselbein, 1997) considera que los lideres e}401caces

no predican, més bien llevan a cabo acciones, delegan, para poder

centrarse ven aspectos o situaciones trascendentales. Esto implica tener

en cuenta algunas fortaiezas de| proceso de liderazgo y que a

continuacion precisamos: . _ __ V

9 ;
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I 2.1. Competencies: de»I_os Iideres

�030Loslideres creanvuna visién y, como tal, atraen a los empleados.

Muchas personas quieren ser parte de una organizacién con una

visién que trascienda e impacte a los demés. Cuando un lider

comparte este tipo de visién con los miembros del grupo que lo dirige

y consigue que se comprometan, Ia visién se posesiona de ellos. Los .

empleados se quedan tan impactados e implicados en la obtencién de

la visién que incorporan y se implicén con las metas y valores de esos

Iideres. Ademés, |as visiones que transmiten |os lideres fomentan

con}401anzay convencen a los demés de la posibilidad de éxito. Este

tipo de competencia tiene que ver con el liderazgo estratégico.

I) MODELOS O ESTILOS DE LIDERAZGO.

1. Liderazgo Visionario

Los Iideres visionarios perciben diferencias fundamentales entre la

manera en que las cosas son 0 la forma como deberian ser.

Reconocen |as de}402cienciasde la situacién actual y ofrecen una visién

de cémo superarlas. En tal sentido, |os lideres visionarios ven ma's

allé de las realidades del momento, de}401nenmetas nuevas y producen

ideas que orientan y guian el logro de esas metas.

�030 Seg}402nBennis y .Nanus (1985) Iiderar considerando Ia visién signi}401ca

preocuparse por los resultados a Iograr, es decir por el futuro. Por ello,

|as visiones o intenciones de los lideres imponen respeto y atraen a la

gente hacia ellos. -

�030 10 ' V



2. Liderazgo Transaccional �030

En este tipo de liderazgo |os Iideres usan el poder derivado de ias

recompensas y castigos para in}402uirsobre sus seguidores. A diferencia

I de los lideres carisméticos los transaccionales crean visiones que no

re}402ejanel espiritu emocional de sus seguidores. Sus visiones se

centran en intercambios de recompensas y castigos para lograr

resultados. Los lideres ayudan a sus seguidores a identi}401carlo que

debe hacerse para alcanzar los resultados deseados. Al ayudar a los

seguidores a identi}401carlo que tiene que hacerse, |os lideres toman en

cuenta |as necesidades de los seguidores.

3. Liderazgo Afectivo

En un contexto de incertidumbre y caos como el que estamos viviendo,

' aparte del capital intelectual, las instituciones necesitan promover el »

desarrollo de un capital emocional que las capacite para sobrevivir en

los periodos de crisis y adaptafse répidamente a los entornos

cambiantes mediante estrategias de liderazgo afectivo. Los

trabajadores no solo aportan conocimiento a su ambiente de trabajo

sino que también aportan sentimientos y emociones, por lo que a las

habilidades técnicas propias de| empleo se deben sumar las

habilidades de comunicacién y de relacién con los demés. En este

�030 sentido, el desarrollo y mantenimiento de un capital emocional éptimo

en las organizaciones requiere Iideres afectivos que entiendan y

cohesionen a los empleados acorde con la visiéh, Ié Tmisién, el cara'cter

11 ' '



I vy1|os'valores.de..-_la.organizécién y de| lider, logrando asi con}401anza,

competencia, autonomia y auioestima en los trabajadores que forman

pane de la organizacién y en el contexto con el que se interacciona.

4. Liderazgo Transformador

Los Iideres transformadores se apoyan en sus fuentes de referencia y

_ personales de poder para provocar sentimientos intensos y motivar a

los empleados. �030

A diferencia de los lideres carisméticos o transaccionales, Ia in}402uencia

de los transformacionales se deriva de la aceptacién personal de sus

seguidores de cientos de valores. Los valores proporcionan pautas �031

para la toma de decisiones y la conducta, por lo que los seguidores que

comparten los valores de| lider no dependen de sus érdenes. Valores

como con}401anza,empatia, sinceridad, honestidad, entre otros, practican

y mantienen en comL'm con el Iider.

5. Liderazgo Estratégico

Los lideres de todo el mundo enfrent�030anun periodo de oportunidades _

empresariales sin precedentes, considerado también |as amenazas.

Por ello resulta importante que la alta direccién ejerza un liderazgo

estratégico reconociendo, comprendiendo y logrando cinco objetivos

fundamentales para asegurarse una base }401rmepara el éxito

competitivo. Segun Handscombe _( 1993) son los siguientes:

12 i Z



.. * ,�030:�030r.�024a..E|'Iogro:..de.esténdares de rendimiento empresarial sélidos y un

desarrollo estratégico concurrente en un escenario -internacional muy

competitivo.

b. La creacién de relaciones estratégicas comprometidas con clientes

clave ' V

04. El uso efectivo de la tecnologia para satisfacer |as necesidades ,

estratégicas de los clientes.

d. El desarrollo y mantenimiento de un papel dinémico y favorable a la

accién para la alta direccién. I

e. El empleo y desarrollo efectivo de las personas. .

u) LIDERAZGO ESTRATEGICO

1. Conceptualizacién

_ Segun Blanchard y Sanchez (2007) el liderazgo estratégico es el que ' A %

asegura que todos_ vayan en la misma direccién. Asimismo, considera

A que el liderazgo estratégico comprende actividades como el

establecimiento de una visién clara, el mantenimiento de una cultura

que alinee un conjunto de valores con dicha visién, y la manifestacién

de iniciativas de indispensable ejecucién, o imperativos estratégicos

que la organizacién debe realizar. I A

2. Liderazgo Estratégico Corno Proceso.

Segun el Departamento de Toma de Decisiones de Seguridad

Nacional de la Escuela de Guerra Naval de los Estados Unidos (£001)

A 13 ' Z .



el. sistema .Nesté..acreado.para. representar un proceso de lidarazgo V

estratégico que podriamos seguir en cualquier organizacién. Al nivel

més bésico, toda decisién o acto implica evaluar, decidir, hacer y

luego, evaluar el efecto. El foco se re}401erea que un lider concentre sus

energias y la organizacién en aquellas actividades que lograrén las

direcciones deseadas para el futuro. El seguimiento se re}401erea la.

necesidad de qué Ios lideres den pasos tangibles y sisteméticos para

asegurar que sus decisiones y elecciones de direccién realmente

generan Ios resultados deseados. El seguimiento indica tenacidad y

energia en la persecucién de los objetivos organizacionales.

Elementos de los procesos de liderazgo estratégico: V

1). Evaluacién. _

2). �030Fijardireccién futura.

" 3). lmplementar cambio.

4). Controlar, evaluar, retroalimentar y reevaluar. '

3. Factores Del Liderazgo Estratégico _

Los factores de liderazgo estratégico es de}401nidocomo el conjunto de

comportamientos en la instftucién educativa y que in}402uyenen la

opinién de los docentes. Segllm Valle (2001, citado en Alvarado, 2003) �031

estructura |os factores, de| liderazgo estratégico de| siguiente modo:

1). Comportamientos involucrados en el dasa}401odel sistema.

2). Comportamientos referidos a inspirar una visién compartida.

3). Comportamientos orientados a permitir que otros actaen.

4), Comportamientos relacionados a moldear Ia forma de| lider, y

14 i �030



5_)..Compm:tamientos . implicados .en -incentivar ei espiri'iu ..._de las. .

personas. ' �031 �030

B) TRABAJO EN EQUIPO �034

1) Fundamentos ' I

A El trabajo en equipo se re}401erea las estrategias, procedimientos y_

metodologias que utiliza un grupo humano para lograr |as metas

propuestas. Ademés, se re}401erea un miimero reducido de personas

con capacidades comnlementarias, comprometidas con un propésito,

con valores, con un objetivo de trabajo, con pna visién y

responsabilidad mutua compartida. Por ello, encontramos diferencias

con el equipo de trabajo que viene a ser el conjunto de personas

_ asignadas o autoasignadas, de acuerdo a habilidades y competencias

especi}401cas,para cumplir Lina determinada meta bajo la conduccién de

un coordinador, el equipo de trabajo responde ai resultado }401naly no a -

cada uno de sus miembros como personas, es decir, en el equipo de

trabajo hay una suma de aportaciones individuales; en cambio, el

trabajo en equipo implica un grupo de personas trabajando de manera

coordinada en la ejecucién de un proyecto. I

Un grupo de personas trabajando juntas en la misma materia, pero sin

-ninguna coordinacién entre ellos, en la que cada uno realiza su

trébajo de forma individual sin que Ie afecte el trabajo de| resto de

. companeros, no forma un equipo. El trabajo en equipo se base en las

�0345c�035:
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1.-. ~.C0.mplementariedad:. cada » miembro domina una :parce|a

determinada de| proyecto. Todos» �030estos conocimientos son

neceéarids para sacar el trabajo adelante. .

V % 2. Coordinacién: el grupo de profesionales, con un lider a la cabeza,

debe actuar de forma organizada con vista a sacar el proyecto

adelante. _ _ .

3. Comunicacién: el trabajo en equipo exige una comunigacién

abiena entre todos sus miembros, esencial para poder coordinar

|as distintas actuaciones individuales.

El equipo funciona como una maquinaria con diversos engranajes;

todos deben funcionar a la perfeccién, si uno falla el equipo

fracasa �030

4; Con}401anza:cada persona confia en el buen hacer del resto de sus

compa}401eros.Esta con}401anzale lleva a aceptar anteponer el éxito

dél equipo al propio Iucimiento personal.

Cada miembro trata de aportar lo mejor de si mismo, no buscando

destacar entre sus compa}401erossino porque confia en que estos

harén lo mismo; sabe que éste es el unico modo de que el equipo

pueda Iograr su objetivo.

�031 5. Cornpromiso: cada miembro se compromete a aportar lo mejor de

si mismo, a poner todo su empe}401oen sacar el trabajo adelante.

Si precisamos |as diferencias entre quipo de trabajo y trabajo en

equipo podemos decir Io siguiente:

16 �030 1



�030 . . El-.trabajo.en equipo esté més-relatjonado con los�030procedimientos,

técnicas y estrategias que utiliza un -grupo determinado de personas

para conseguir sus objetivos propuestos; mientras que el equipo de A

trabajo involucra a un grupo humano con habilidades y funciones a

desarrollar para el cumplimiento de metas }401nales. '

Cuando hablamos de trabajo en equipo nos estamos re}401riendoa un

grupo de gente bien organizado, cada uno con sus corresbondientes

responsabilidades y tareas perfectamente de}401nidas,teniendo a la

cabeza un lider, idealmente aceptado por todos y quien seré el guia

para el equipo a través de ciertas reglas, oriente sus esfuerzos en

�031 forma comprometida en un mismo sentido; en cambio el equipo de

trabajo bien se centra sélo en los trabajadores, 0 en las tareas o

solamente en los resultados.

_ 2) Caracteristicas del trabajo en equipo

o Es una integracién arménica _de funciones y �030actividades

desarrolladas por diferentes personas. V

o Para su implementacién requiere que las responsabilidades sean T

�030 compartidas por sus miembros.

o Necesita que las actividades desarrolladas se realicen en forma

_ coordinada.

A o Necesita que los programas que se plani}401quenen equipo apunten

» a un objetivo comun.

17 V . I Z



. Existen diferentes aspectos necesarios para un. adecuado xtrabajo en

equipo, algunos de ellos mencionamos: »

oLiderazgo efectivo, es decir, contar�030con un proceso de creacién de

una visién de| futuro que tenga en cuenta los intereses de los

_ integrantes de una organizacién, desarrollando una estrategia

racional -para acercarse a dicha visién, consiguiendo el apoyo de los .

centros importantes del poder. �031 _

o Promover canales de comunicacién, tanto formales como informales,

eliminando él mismo tiempo |as barreras comunicacionales y

fomentando ademés una adecuada retroalimentacién.

oExistencia de una ambiente de trabajo arménico, permitiendo y

promoviendo la participacién de los integrantes de los equipos,

donde se aproveche el desacuerdo para buscar una mejora en el

_ desempe}401o. 9

V 3) Ventajas de| Trabajo�030enequipo

- Quienes creen que en un trabajo en equipo deben haber empleados

con formas de pensar y actuar semejantes estén équivocados. Lo

fundamental es que lo integren personas distintas. Es que se

A requieren opiniones diferenteé lo cual esté Iigado a la creatividad de �030

_ cada uno como aporte para el diélogo o discusién y asi llegar a una

posicién consensuada. ' V V . .

o "Cada uno de los miembros del equipo debe aportar ideas diferentes

para que las decisiones de carécter inteIectua_|_ uioperativo que tome
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la . organizacién sean las mejores. Cuando�030hay diferencias y

discrepancias surgen propuestas y soluciones mas creativas.

o Es algo similar a un equipo de f}402tbol.Cada uno ocupa un puesto

diferente", pero todos dirigen sus energias hacia el logro de un mismo

objetivo.

o Na hay Iugar para el intolerante. V

4) Estrategias que fomentan el trabajo en equipo

o Entregar toda la informacién para que el equipo funcione.

o Debe brindarse toda la informacién requerida o indicar dénde 0 con

quien hablar para obtenerla.

9 o Generar un clima de trabajo agradable.

lncluye tanto aspectds fisicos como psicolégicos.

o De}401nirclaramente Ios tiempos para Iograr la tarea.

Hay que de}401nirplazos para cada tarea. Todos deben estar de

acuerdo en los dias y horas de las reuniones. L

5) Requisitos para el trabajo en equipo

El ingreso a un equipo de trabajo debe ser acagedor y estimulante.

Para ello debe existir: I

o Optimas Comunicaciones interpersonales.

El lider debe generar un clima donde la comunicacién sea fluida, que

- haya participacién verbal y no verbal esponténea y con gran afecto.
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oEquipo concentrando en la tarea.

Se deben generar Ias condiciones para que el equipo se concentre en

la tareay aparezca Ia creatividad individual y de todo el grupo, en

funcién de lo programado. �030 .

oDefinir Ia organizacién del equipo.

Deben delimitarse |as funciones que cumpliré cada persona, dar a

V conocer |as normas de funcionamiento, cémo va a ser la direccién y

quien la ejerceré y establecer un calendario de reuniones. Ademés, se

debe respetar |as funciones especi}401casde cada uno de los miembros.

o Establecer la situacién, tema o problema a trabajar.

Es _necesario establecer claramente Ia situacién tema o problema en

el cual se va a trabajar; preparar un programa objetivo, con una clara

y precisa de}401niciénde objetivos y con metas alcanzables.

o interés por alcanzar objetivos. '

Debe haber interés por alcanzar el objetivo com}402ny estar de acuerdo

en éste, considerando las motivaciones de cada miembro del grupo.

o Crear un clima democra�031tico.

Es importante Iograr un clima democrético propicio, en donde cada

persona pueda expresarse Iibremente sin ser juzgado por sus

- compa}401erosy donde cada idea pasa a ser del grupo.
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o Ejercitar el consemso en !a ts:-ma de decisiones.

Es decir, en la medida que se escucha |as opiniones de todos, se

obtiene el méximo de informacién antes de decidir y los integrantes se

convencen con argumentos més que con votaciones.

oDisposici6n a colaborar y a intercambiar conocimientos y

destrezas. .

Este requisito es muy importante lograr para un buen trabajo en

equipo, es el desarrollo de la disposicién a colaborar y a intercambiar

conocimientos y destrezas. Esto implica contar con tiempo necesario

para que cada integrante pueda mostrar a los otros lo que sabe y esté

dispuesto a entregar Ios conocimientos que posee para que los

�031 demés también Io aprendan.
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. . M-ATE1?.IALES Y-METODOS

5.1 Materiales

- Materiales de o}401cina

- Test de liderazgo estratégico y trabajo en equipo

- Material Bibliogré}401co

�024Material de Cémputo e impresién

5.2 Métodos

La investigacién realizada tuvo dos etapas:

La primera etapa de la investigacién: Se utilizo el método de revisién de

publicaciones y material electrénico. El propésito de esta primera etapa de

la investigacién fue revisar publicaciones, bésicamente libros e

investigaciones realizadas que permitieron dar a conocer informacién sobre

el tema a investigar. Asi como también de las necesidades y

requerimientos de nuestro pais respecto al liderazgo estratégico y trabajo

en equipo

La segunda etapa de la presente investigacién se utilizo el método

descriptivo, haciendo uso de la estadistica descriptiva que es una parte de

la estadistica que se dedica a analizar y representar los datos. Este anélisis

es muy bésico, pero fundamental en todo estudio. Su poder inferencial es

minimo.
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También se ha hecho uso del software SPSS versién 19.00 para Windows, A�030

la cual nos ha permitido obtener datos, para poder hacer |os anélisis

respectivos de los resultados. H

TAMANO DE LA MUESTRA »

La poblacién se encuentra comprendida por todos los docentes que son

dedicacién exclusiva, tiempo completo y tiempo parcial de la Facultad de

lngenieria Quimica de la Universidad Nacional del Callao.
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V CUESTIONA.RIO:1LIDERAZGO ESTRATEGICO

g,Qué tanto se compromete usted en las siguientes acciones y

comportamientos?, Haga un circulo con el numero que indique el grado en

que usted realmente se compromete en cada enunciado.

Rara vez en nas frecu- frecu-

Acciones y Comportamientos vez cuan- veces encia ente-
do mente

Busco oportunidades desa}401antes

destrezas. _ 1  
Describo a otros el tipo de futuro

2 que me gustaria para nosotros con 1 2 3 4 5
.la }401nalidadde crearlo �030unto.

de acciones ue llevaremos a cabo.
lnvolucro a otros en el planeamiento

Celebro logros cuando se ha

ro ecto.

Permanezco al dia con los
desarrollos més recientes que - 1 2 3 4
afectan nuestra oranizacién.

sue}401os. E
reseto.BEE
que dirijo se puedan dividir en 1 2 3 4 5

artes mane'ab|es.IIIIII
Me aseguro que la gente sea

al éxito de nuestros ro ectos 'll
Objeto la forma en que se hacen las

11 cosas en el trabajo cuando veo que 1 2 3 4 5
se uede hacer me'or. .

Comunico claramente una visién
12 positiva y prometedora para el 1 �0302 '3 4 5

futuro de la oranizacién; -
Doy a los demés oportunidad para

14 aseguréndome ue la ente se 1 2 3 4 5IH  
24



apegue a los: vaiores que;han* sido
acetados.
Felicito a la gente que ha realizado

Busco formas innovadoras que �030
16 pueden mejorar el trabajo que 1 2 3 5 5

hacemos en la oranizacién. A
Muestro a los demés cémo _su A

17 interés en el trabajo a largo plazo 1 2 3 4 1 5
puede incrementar, si se concibe ' _
como una visién comun. V

_ con la ente ue traba a conmno.

Permito que otros conozcan mis
19 convicciones de cémo funcionaria 1 2 3 4 5

me'or la oranizacién - ue lidero.
Doy a los miembros de| equipo

sus contribuciones. '
mucho reconocimiento y apoyo por

Pregunto g,C6mo podemos

salen como eserébamos?

es lo ue esero ara el futuro.
Creo una atmosfera de con}401anza

|os valores ue estlulo.

Ioros.

Experimento y tomo riesgos con mi

osibilidad de fracaso.
Contagio con facilidad mis

futuras osibilidades.

Logro que otros desarrollen un .

relacién al ro ecto en ue traba'an.
Me aseguro que los grupos de 1

trabajo tengan metas claras, se 1
29 tracen y se establezcan logros 1 2 3 4 5

importantes en el proyecto que A
lidero.

30 decirle al resto de la organizacién 1 2 _>_ 3 4 5
que mi grupo ha realizado un buen " 15
traba'o. 1
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- CUESTIONARIO: TRABAJO EN EQUIPO _

z,Qué tanto se compromete usted en las siguientes acciones y

comportamientos? Haga un circulo con el numero que indique el grado en

que usted realmente se compromete en cada enunciado.

Con la mayor frecuencia posible, mantengo
1 reuniones con las demés personas con las

que trabajo con el unico }401nde aclarar 1 2 3
nuestras metas, y no mezcio estas reuniones
con temas rutinarios.

Normalmente, mi equipo y yo Iogramos
2? » anticiparnos a la mayoria de los problemas y 1 2 3 5

no reaccionar ante ellos cuando ya esté
resente.

Parte importante de mi tiempo de trabajo esté
3 dedicada a pensar como promover el trabajo 1 2 3 4 5

en e uio.
Los mejores equipos son aquellos en los que
.las personas piensan en de forma similar y 1 2 3 5
no tienen desacuerdos.

voy hasta ei Iugar donde Io hace para 1 2 3 4
exresarie mis felicitaciones.

E Cuando alguien hace muy bien un trabajo,

claramente de}401nidasue todos conocen.EH
reresentan més traba'o. B
l Puedo de}401niren una frase corta y _

convincente el sentido del trabajo de cada 1 2 3 4 5
miembro de mi e uio.

equipo se sienten identificados con todo lo 1 2 3 4
ue hacen en la o}401cina.

E Estoy seguro de que los miembros de mi

Cuando alguien da una buena idea, le digo
explicitamente cuénto valoro lo que ha y
hecho. v

11 formas gré}401caspara medir y evaluar sus 1 2 3 4
Ioros.

- Mi equipo ha de}401nidoy usa regularmente

Frecuentemente reviso con los miembros de
12 mi equipo el procedimiento de| trabajo que_ . .. 1» 2 3 4 5

vamos a realizar en el futuro cercano.
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- ;as activid_�031ades"de'-cadamiembro de mi. 1 . 1
_ 13 equipo son congruentes con la esencia de su 1 2 3 4 5

sini}401cadoara la oranizacién.
He tomado notas o encargado estudios a �030

14 expertos sobre el verdadero potencial de los 1 2 3 5
�031 miembros de mi euio. A

Me da un poco de vergiienza hablar en
15 publico sobre Io bien que alguien ha hecho 1 2 3 4 5

las cosas.
Los miembros de mi equipo se sienten '

16 realmente deseosos de que sus familiares 1 2 3 4 » 5
usen nuestros roductos o servicios.

esero de ella. I
Como jefe, tal vez piense que la con}401anzaes

18 un valor en mi equipo, pero mis subordinados 1 2 3 4 5
lo ven de un modo mu diferente. ' V

He escuchado a los miembros de mi equipo
19 comentar sobre el poco signi}401cadoque 1 2 3 4 5

tienen para ellos algunas actividades que .
realizan.

20 peque}401osaportes que hace la gente en mi 1 2 3 4 5
euio.-IIIII
Las metas que nos hemos planteado en

21 equipo para este a}401oson de apropiada 1 2 3 5
di}401cultad(no demasiado dificiles ni muy
féciles .
Mi equipo y yo nos reunimos con frecuencia

22 a conversar sobre |as contingencias que 1 2 3 4 5 .
ueden roducirse en nuestro traba'o futuro.

Cuando surge una actividad urgente de
ultima hora, me cuido de decidir V

23 explicitamente a los miembros de mi equipo 1 2 3 4 5
que posterguen otras actividades menos
im ortantes. A
En |os Ultimos tres a}401os,ningun miembro de

24 mi equipo ha renunciado a su trabajo 1 2 3 4 5
desués de una discusién conmio.

II
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- VI. RESULTADOS . .

Validacién y la confiabilidad del cuestionario de Liderazgo

Estratégico

El cuiestionario de Liderazgo Estratégico, originalmente de 30 items se V

administré a 52 docentes, los datos fueron procesados con el programa

estadistico SPSS versién 19.00 para Windows. . Para veri}401carambos

cuestionarios se realizo el proceso de dar validez factorial y

con}402abilidadestadistica, obteniendo un alto indice de con}402abilidad �030

(Alfa de Cronbach).

Para veri}401carel cuestionario de Liderazgo Estratégico; se contribuye a

la con}402abilidady validez se realiza el siguiente procedimiento:

a) Se determiné el indice de discrimacién de cada item, mediante Ia

correlacién item-test corregida. Se aceptaron |os items que

alcanzaron un coe}401cientede correlacién de Person, con una

correlacién de 0.20, elimjnados aquellos coe}401cientesnegativos o

inferiores a dicho nivel, quedando 29 items }401nalmente.
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Estadisticos tota|-elemento Liderazgo Estratégico

sise elimina el escala sise elimina elemento-total sise elimina el
elemento el elemento corregida elementoI

1

Z
6
7
K
9

E %

 
E

 .573

E�024
E

% E

13

Q

29 �031 ' V
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�031 Estadisticos total-elemento

Media de la escala Varianza de la Correlacién Aifa de Cronbach

si se elimina el escala si se elemento-tota| si se elimina el

elemento elimina el elemento . corregida elemento

E
1
[IT

33
% II

II
EI

J

18
11

/ E1
2&1

%
£1
ii-1%

El
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Validacién 1 laconfiabilidad del cuestionario de Trabajo en '

El cuestionario de Trabajo en Equipo, �030originalmentede 25 items se

administré a 52 docentes. Para veri}401carel cuestionario de Trabajo en

Equipo; se contribuye a la con}402abilidady validez se realiza el siguiente

procedimiento: i «

a) Se determiné el indice de discriminacién de cada item, mediante Ia

correlacién item-test corregida. Se aceptaron Ios items que alcanzaron

un coe}401cientede correlacién de Person, con una correlacién de 0.20,

eiiminados aquellos coeficientes negativos o inferiores a dicho nivel,

quedando 18 items }401nalmente.
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Estadisticos tot§|�024element9de Trabajo en.{Eqt.1ipo

Media clle la escala si 4 Var.ian.za de la Co}401elacién�024 bachsi

se elimina el escala si se elimina elemento�024total se elimina el

V elemento el elemento corregida elemento

T
 

I  
 I  
H3
H3

HT
HT

 

T

T
Hf

}402jj
 

j
H
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Estadisticos tota�030l�030-elemento . �030

Media dela Variaunza deVlVa V. Ajfade

escala sise eségla sise 'Co}401el:§ci6nCronbach si �030

elimina el elimina el elemento-t4otal se elimina e! I

elemento elemento A corregida elemento

T
 I
If
I
IT
If
If

T
T

  

 T
 
T?

T
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v V V Estadisticos tota|-elemento . _

Media_de|a Variariia dela Alfa de

escala sisé es¢§|a sise .CorreVla¢i6n�031Crqnbach si

elimina el I eli}401ninael elem"e>I1.t¢~>-"toatal »se�031e:bliminae|A

elemento e]'e m'entq" - g-.AIé rnento _

 
I

E
 If  
If

 If
T?

T

T

T?

3
T

T
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b) Se calculé e! coe}401cienteAlfa de consistanc}401airwterna, para veri}401carIa
consistencia interna de la Escala. '

0 Estadisticos d_e_ fiat§il§dad' dne Trabajo en
' _ . �030EqLi'i'p"o�031' -

Alfa de Cronbach �030 N de elémentos

�031 Estadisticos de fiabilidad I

Alfa de '

_ Cronbach N de elementos

Como se observa el coe}401cientealfa; es de 0.927 siendo alto, es decir

que el instrumento es consisterrte y con}401able. ,

c) Para determinar laévalidez factorial de| cuestionario de Trabajo de

Equipo se aplicé el anélisis factorial con la técnica de los componentes

principales y rotacién varimax. Previamente se establecié la ldoneidad

de Matriz de correlaciones de los items de la escala. Mediante el indice

KMO fue 0.477, el determinante fue 0.00 y el test de espericidad de

Ba}402etlefue de 1119,202 altamente signi}401cativo.
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KMO y prueba de Bartlett

Medida de adecuacién muestral d_e Kaisér- ,477

Meyer-Olkin. �030 _ T

Pruebade esfericidad Chi-cuadrado . 111,9,202

de Bartlett aproximado _

Sig. ,000

Cuadros 1 tablas en relacién a los objetivos e higétesis

Tabla N° 1: -

Relacién entre el liderazgo estratégico y trabajo en equipo

§:..�030,'.;'+]t;~�030_;:..;�030.;*{l:%g5?.._j.'. ', V. ..f_Tr_abaJo,en, ;

. EQUIPO. , »

Liderazgo Correlacién de ,174

Estratégi Pearson

°° sag. (bnateran

A ' En la tabla se observa que no existe relacién entre el Liderazgo

Estratégico y Trabajo en Equipo en la Facultad de lngenieria

Quimica de la Universidad Nacional del Callao.
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Tabla N° 2: _

Niveles de Liderazgo Estratégico

Sj*«:*_�031-Fr9¢§ié!}401?3a<:i:.~;�030i?E9r9e,}401téié.ii'�024?'%9

 
W

Gréfica N�0341: '

Niveles de Liderazgo Estratégico

6

4 > �030

E�030
= .

§ 3 AO .

�034
2 '

Deficiente Medio Eficiente

Liderazgo Estratégico
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De los resultados obtenidos sea observa que de los 52 docentes

evaluados percibe-un Liderazgo estratégico a nivel medio 27

(51,92%) en la Facultad de lngenieria Quimica de la Universidad

Nacional del Callao. �030

Tabla N° 3:

Niveles de Trabajo en Equipo

f .

Gréfica N° 2:

Niveles de Trabajo en Equipo

Trabajo en Equipo

S

5

' £4

�030:3
E

5'33
3 53.85%

2 �030 .',. -' .

1 M ? . �03421.15%�030

Deficiente Medio Eficiente

Trabajo en Equipo
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V p DISCUSION . V p

5. Los resultados obtenidos en_la presente investigacién, demuestran A

que existe una serie-de dafoé, que Aa}401rmanla no relacién entre

liderazgo estratégico y trabajo eh eqpipo, es délcir que se pped_e

contestar a la hipotesis principal -y a�035l:obje.tivo�030géneralque se planteo

en un inicio de la investigacién, se}401alandoque la Facultad de�030

lngenieria Quimica de la �031Unh/eVr_sidoad.l'\jacio_naI del Callao, no es una

facultad moderna. Como tal la Facultao todavia no logro ser moderna,

_ debido a la repercusion de ambas variables administrativas y �030

humanas.

b. Otro aspecto importante es también responder, a las hipotesis A

�031 secundarias y objetivos especi}401cosque se planteé en un inicio de la

investigacién referida al liderazgo estratégico; se}401alandoque la

Facultad de lngenieria Quimica de la Universidad Nacional del Callao .

no ha logrado un liderazgo estratégico esperado, segun |os objetivos

propuestos. �031

c. Otro aspecto importante es también responder, a las hipétesis

secundarias y _objetivos especi}401cosque se planteo en un inicio de la

- .» I investigocién referida al trabajo en equipo; se}401alandoque la Facultad V

de lngenieria Quimica de la Universidad Nacional del Callao no ha

logrado un trabajo en équipo esperado,�030segun |os objetivos �031

propuestos. I
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V No existen investigacionés previas. sobre�030el tema investigadq en la

universida�030dVNacAiona|de| Callao y especi}401camenteen la Facultad de

lngenieria Quimica. La presente investigacién busca dar los primeros

- datos acerca de| Liderazgo Estratégico y Trabajo en Equipo de la

' Facultad de lngenieria Quimica. A ' y

En La presente investigacién, tiene un valor en el sentido de haber '

estudiado el Liderazgo Estratégico y Trabajo en Equipo en la Facultad de

lngenieria Quimica de la Universidad Nacional del. Callao y de esa A

manera haber obtenido resultados que eran evldentes.

Se puede concluir diciendo que la presente investigacién permitiré que

las autoridades de la Facultad de lngenieria Quimica se preocupen por

generar espacios donde se desarrollen el grado estratégico y de trabajo

en equipo a partir de capacitaciones -y cursos talleres para sus docentes.

En la Universidad Nacional del Callao y en especial en la facultad de

lngenieria Quimica falta crear una.�030cultura organizacional Ias cual es

bésico para asumir un liderazgo y trabajo en equipo.
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Glosario

Trabajo en equipo -

o Katzenbach y Smith (2005); El trabajo en equipo se re}401erea una

serie de estrategias, procedimientos y metodologias que utiliza un

grupo humano para lograrlas |as metas propuestas.

o Fischman (2000); Trabajar en equipo es cooperar, es eliminar las H

barreras individualistas y deshacer Ios territories. Descubra el gusto de

trabajar en equipo y dejaré de �034trabajar�035por el resto de su vida.

o El trabajo en equipo se re}401erea la serie de estrategias. procedimientos y

metodologias que utiliza un g.rupo humano para lograr |as metas

propuestas. 0

Liderazgo Estratégico

Homans (1961); Se}401alaque la esencia del liderazgo es el intercambio de

recompensas y castigos dentro del grupo, es decir que el lider de un grupo

. es el individuo con mayor capacidad de in}402uenciassobre un gran numero

. " de miembros de forma regular. . 0

Liderazgo '

El liderazgo es el conjunto de Habilidades gerenciales o directivas que un

individuo tiene para in}402uiren la forma de ser de las personas 0 en un grupo
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I de personas .determinado,.~ haciendo que este equipo trabaje con,

entusiasmo, en el logro-de metas y objetivos. A �030

Modernidad

0 Michel Freitag (2004); La m}401dernidades uh concepto }401losé}401co,

historiogré}401coy sociolégico, que pfopone un mundo de metas. En el

mundo moderno éada ciudadano pr_op<;ne sus metas segsfm su propia

voluntad. Senalcanza Ia meta de una mahera Iégica y racional, e_s decir, �030

I sisteméticamente se da un_ sentido a la yida. Por cuestiones de manejo

politico y de poder se trata de imponer_ Ia Iégica y la razén, negéndose

en la préctica |os valores propuestos.

o Bolivar Echeverria (2012); Es un conjunto de comportamientos que

estaria en proceso de sustituir esa constitucién tradicional, después de

ponerla en evidencia como obsoleta, es decir, como inconsistenie e

ine}401caz.Puede ser vista también, desde otro éngulo. como un conjunto

.de hechos objetivos que resultan tajantemente incompatibles con la

con}401guraciénestableciida del mundo de la vida y que se a}401rmancomo

innovaciones substanciales llamadas a satisfacer una necesidad de

�030 transformacién surgida en el, propio seno de ese mundo.
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RELACION DE DOCENTES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
QUHVIICA

:o1>1Go
01126 31
00580 0&1
00503 -
00302 T1
02808
100582 E
102910 $1
04074 0&1
101375 11
101000 T1
100304 EIZEZIK
100512 T1�024E1
100802 11%
100678 .
100761 TE
101306 T11
102960 ji}402}402
101405 I31
301488 $1
000308 Z31
302276 0&1
000672 E1
002311 T15
002423 TE
000594 EEK
002021 E1
000417 11
002278 TE
002427 111
001062 E
000525 $1121
000527
000375 TE
002268 T111751
002607 0%
001212 E52
002359 01$
002425 111$
000128 TEX
002035
000767 0&1
000609 E1
001047 jl}401}401}401t
002791 J5
000610 $1
002422 11
002287 131�024!!EZ
001666 T1
001487
001525
001667 X1

45



ANEXOS

I C uadro N°1 :

Factores e indicadores de iiderazgo estratégico y trabajo en equipo

' o Entusiasmo

. con}401anza '
0 Respeto

L Considoraclbn Individual . Atancfon y crate Individual

1VARIABLE: , , _ _ . Empa}402a
3. Eshmulaclon intelectual o Dar nuevos enfoques para viejoa problemas

I o Inteligencia y raeionalidadpara la solucién do problemas

LIDERAZGO - Ahimar a generar�030ndevas ideas -

ESTRATEGIOO 4. lnsplraclén o Aumentar el optimiamo

_ - Desarrollar viaidn de futuro de la institucibn

. o Desarrollar sentido de identidad

 
' 5. Tolarancia psicolbglca . Soluoibn de Con}402ictos

o Tolerar errores de los demés y los propios �031

. - Crest un dime psioolégico positiva

5. PIl}402¢'PI°|6|| - Desarrollo do liderazgo companido.

- Potenciar el trabajo an equ9ipo

. o lmplicar al empleado en la gee}401ény dinémica ins}401tudonat '

o Desanvlk: do oomunicacién horizontal y vertical

7. Actuacién do dlroctlvo o Adaptacién a los cambios

. o Habilidades para la oomunicaoidn

- E}401caciaen la toma de decisiones

. - Domlnar el estrés que genera el cargo.

1. Definir metas claras - Reunlbn para lograr mains comunes

- Mlsién y vision de}401nido

- Medicibn y evaluaoibn de logros

�031 - Di}401cultadapropiada do metas

vmAaLE_ 2. Asumir un comportamiento o Prevencién de problemas

' Oef}401}402dli o Revision de procedimientos de trabajo futuro

o Preoisién en pedir lo que deben Iograr |os demés.

TRABAJO E" o Raunién frecuente del equipo sobre contingencias de trabajo.

E-Gum 3. Aslgnar prloridades - como promover el trabajo en equipo

. - ldenti}401cadbncon el trabajo

- Congruencia en las tareas de| equipo

o Desarrollar la con}401anzacomo valor

4. Dedlcarso a los compa}401eros c Pensamlento similar en los miembros del equipo  
y 5. Valorar |as contribuclonas o Felicitar por el trabajo bienhecho. '

, _ o Reconocar a las ideas novedosas y miles �030

- Reconocimiento oportuno de los aportes del equipo

o Imponanda mo}401vadonadel dinem _

Fuente: Handscombe, R. y Norman, Liderazgo estratégico.
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Cuadro.N°2: -~ ' - - V p 3-

Relacién entre los factores de trabajo en equipo D

- FACTORES DEL TRABAJO EN EQUIPO

.. é 5 g E 3 8 E
3 3 < s o 5 2 E 2 8   
:5 a 5 § ta E 2 § 3 5

E S 8  3- E E > 5
23 g ?= 2 3

' 31.76* 28.86* 36.40* 39.72 * 32.72*

C 0.729 0.715 0.749 0.762 0.733

Corregido .

Grade de 73 % 72 % 75 % 76 % 73 %

relacién I

Fuente: Handscombe, R. y Norman, Liderazgo estratégico.
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