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RESUMEN
El presente trabajo de investigación se propone determinar el grado
de relación entre el liderazgo de los directivos y la satisfacción laboral de los
docentes. Se aborda el problema por la limitada capacidad de Liderazgo del
Director evidenciado por la descoordinación, aplicación de un liderazgo
autocrático lo cual repercute negativamente en la satisfacción laboral en la
Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera del distrito de Ilo,
Moquegua. En la presente investigación el objetivo general fue determinar
en qué medida el liderazgo de los directivos y jerárquicos se relaciona con la
satisfacción laboral de los docentes de la Institución Educativa Mercedes
Cabello de Carbonera del distrito de Ilo, Moquegua para lo cual se formuló la
siguiente hipótesis: El liderazgo de los directivos y jerárquicos se relaciona
significativamente en la satisfacción laboral de los docentes de la Institución
Educativa Mercedes Cabello de Carbonera del distrito de Ilo,Moquegua2017.
La población muestral correspondió a 25 docentes y administrativos,
se utilizó la técnica de la encuesta, siendo sus instrumentos para ambos el
cuestionario (escala de Likert), para el análisis de los datos para la
estadística descriptiva.
Se concluye por los resultados obtenidos mediante el coeficiente de
correlación de Pearson (Correlación positiva) se acepta la hipótesis
alterna, existe relación entre los niveles de liderazgo del director y la
satisfacción laboral en los docentes con el r P 0,898.
Palabras claves: Liderazgo, Satisfacción laboral.
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ABSTRACT
The present research aims to determine the degree of relationship
between the leadership of managers and the job satisfaction of teachers. The
problem is addressed by the Director's limited Leadership capacity evidenced
by the lack of coordination, the application of an autocratic leadership which
negatively affects the job satisfaction in the Mercedes Cabello de Carbonera
Educational Institution of the Ilo district, Moquegua in the present
investigation the objective general was to determine to what extent the
leadership of the managers and hierarchical is related to the job satisfaction
of the teachers of the Educational Institution Mercedes Cabello de Carbonera
of the district of Ilo, Moquegua for which the following hypothesis was
formulated: The leadership of the executives and hierarchical relationships
was significantly related to the job satisfaction of teachers at the Mercedes
Cabello de Carbonera Educational Institution in the Ilo district, Moquegua2017.
The sample population corresponded to 25 teachers, the survey
technique was used, and its instrument was the questionnaire (Likert scale)
for the analysis of data for descriptive statistics.
We conclude from the results obtained by the Pearson correlation
coefficient (positive correlation) we accept the alternative hypothesis, there is
a relationship between the levels of leadership of the director and job
satisfaction in teachers with r P 0.898.
Key words: Leadership, Job satisfaction.
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INTRODUCCIÓN
El conocimiento del factor humano y su gestión va a constituirse en la
base de la dirección de las organizaciones. Distintas áreas de actividad han
merecido el papel protagonista en la dirección de las organizaciones
educativas: el área administrativa, en ocasiones el área pedagógica. Poco a
poco comienza a apreciarse que, por encima de las técnicas, están las
capacidades, habilidades y motivación de las personas.
Aspectos como motivación, gestión de competencias o liderazgo son
los paradigmas sobre los que comienza a asentarse la dirección de las
organizaciones. Porque cada día se hace más marcado el proceso de
socialización de las personas, quienes se agrupan para satisfacer intereses
y lograr metas que les son de vital importancia para la subsistencia del
mismo grupo.
Ahora bien, para alcanzar sus objetivos básicos, cada grupo
(empresa, asociación, club deportivo, gremio, cooperativa, junta de vecinos,
Institución Educativa, etc.), requiere de sistematizar las funciones (el trabajo)
y asignar la coordinación de las mismas a uno de sus miembros (un líder),
quien por una serie de cualidades propias (carisma, organización,
motivación, alta autoestima, comunicación asertiva), influye notoriamente en
el resto del grupo, para lograr que todos se esfuercen en lograr las metas
propuestas, en un ambiente de satisfacción.
Bajo esta percepción, en el presente trabajo se ha desarrollado el
estudio de la satisfacción laboral de los docentes y su relación con el
liderazgo de los directivos y jerárquicos de la Institución Educativa Mercedes
Cabello de Carbonera del distrito de Ilo, Moquegua. Los resultados a los que
se han llegado se encuentran en el presente informe, el mismo que, se ha
organizado de la siguiente manera:
El informe de investigación está dividido en tres capítulos:

xiii

El Primer Capítulo, contiene el marco teórico, que considera cada una
de las variables de estudio: Antecedentes, liderazgo y satisfacción laboral.
El Segundo Capítulo, denominado marco metodológico, aquí se
presenta la descripción y justificación del estudio; el enfoque y tipo de
diseño, métodos, técnicas, población - muestra y procesamiento estadístico
de la investigación, análisis resultados y propuesta e interpretación de
resultados; tomando en cuenta la presentación, trabajo de campo o análisis
e interpretación y comprobación de la hipótesis.
El Tercer Capítulo, presenta la propuesta de atención a la
problemática, diseñada desde la denominación, justificación, objetivos,
contenidos, recursos y programación.
Finalmente se presenta la bibliografía, conclusiones, sugerencias y
anexos correspondientes.
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CAPÍTULO I
MARCO TEORICO CONCEPTUAL
1.1. Antecedentes de la investigación
La investigación se sustenta en los antecedentes que otras personas
han realizado con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de la
educación y el progreso de los países, así tenemos:
A). Antecedentes internacionales
Mejía, M. (2015), En su tesis “Principales factores del clima laboral y
su relación con el compromiso en el trabajo en una Institución Educativa”,
para optar el grado de maestría en la Universidad Autónoma de Querétaro,
en mayo del 2015 realizado, con el objetivo de Identificar las relaciones entre
los principales factores del clima organizacional. Identificando que todo
trabajo debe involucrar responsabilidad, que se logra a través de un clima
laboral adecuado de la dirección hacia demás miembros. La metodología
que se encuadra en este estudio es de naturaleza no experimental. El tipo
de estudio es de tipo correlacional. El instrumento, fue el cuestionario para
una población de 94 personas, entre directores, docentes y personal
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administrativo. La presente investigación concluye en la importancia de un
buen clima institucional, para tener personas más comprometidas con la
institución. Se tiene que trabajar más en los factores de condiciones físicas,
reconocimiento y liderazgo; son las que dan parámetros para seguir
trabajando con más compromiso para que genere un ambiente motivacional.
Aguiler, V. (2011), con su tesis “Liderazgo y clima de trabajo en las
instituciones educativas de la Fundación Creando Futuro”, de la universidad
de Alcala, para optar el grado de magister. El tipo y diseño de investigación
es de tipo mixto.Su objetivo era determinar la relación entre el clima
existente en sus instituciones y el liderazgo que se ejercita en ellas. En su
conclusión establece el liderazgo si influye en el clima institucional ya que
su actuar determina la percepción que los docentes tienen de él.
B). Antecedentes nacionales
En la ciudad de Lima se han encontrado escasos trabajos
relacionados con estilo de liderazgo del director y el desempeño docente.
Rincón (2005), efectuó un estudio de investigación acerca de la
“Relación entre Estilo de Liderazgo del Director y Desempeño de Docentes
del Valle del Chumbao de la provincia de Andahuaylas”; sobre una muestra
estratificada que ha sido considerada proporcionalmente de los 9 colegios
que conformaron el universo, teniendo diferentes muestras de docentes y
alumnos en cada colegio. Siendo en total la muestra 165 docentes y 377
alumnos. El mayor número de muestras de docentes y alumnos es de la I.E.
Juan Espinoza Medrano.
El estudio se realizó en el Valle del Chumbao de la provincia de
Andahuaylas en la cual en el resultado de su investigación el autor llega a
las siguientes conclusiones:
1. Los datos evidenciaron que entre el estilo de liderazgo del director y el
desempeño docente existe alto grado de correlación (0,76 de
correlación de acuerdo al coeficiente de Pearson es una correlación
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positiva considerable) en las instituciones educativas del valle del
Chumbao de la provincia de Andahuaylas.
2. Se ha hallado que en las instituciones educativas del valle del
Chumbao los estilos de los directores que predominan son el estilo
anárquico y el autoritario, lo cual evidencia que no ha habido
innovaciones significativas en el estilo de dirección pues existe
evidencia de que se continúa con estilos tradicionales de gestión por
parte de los directores de las instituciones educativas.
3. Finalmente respecto al desempeño de los docentes la investigación
concluye de que en la mayoría de las instituciones educativas del
valle del Chumbao existe un bajo nivel de desempeño docente porque
está afectado por el estilo de liderazgo de los directores.
Rodríguez (2006), realizó la investigación sobre la “Percepción de los
Estudiantes de Enfermería sobre los Estilos de Liderazgo de los docentes
del departamento académico de enfermería de la UNMSM diciembre 2005”;
trabajó con una muestra de 147 estudiantes obtenida mediante el muestreo
probabilística estratificado aleatorio simple de los 5 años de estudios del
universo de 490 estudiantes de enfermería. Rodríguez (2006) señala las
siguientes conclusiones:
1. Que existe un porcentaje considerable (53%) de estudiantes que
tienen una percepción desfavorable sobre los estilos de liderazgo de
los docentes del D.A.E.
2. Ello, está relacionado a que el docente demuestra desinterés por la
participación del estudiante, indiferencia ante las situaciones difíciles
que este atraviesa o es rígido ante esta situación, hace diferencia en
su trato con el estudiante, es desatento, mantiene una mala
comunicación, impone su criterio o forma de pensar, es indiferente al
desarrollo de las fortalezas y/o potencialidades, y permanentemente
insiste en los errores de los estudiantes.
3. También concluye que existe un gran porcentaje de estudiantes que
considera desfavorable las características de los estilos de liderazgo
de los docentes como 74% en comunicación, 58% en relaciones
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interpersonales, 72% al trabajo en equipo y 71% en el desarrollo de
potencialidades.
Mansilla (2007), efectuó un estudio de investigación acerca de la
“Influencia del estilo directivo, el liderazgo estratégico y la gestión eficaz de
tres directores en el rendimiento promedio de los estudiantes de la cohorte
educativa 2001 - 2005 en la institución “Inmaculada Concepción” de Los
Olivos; trabaja con una muestra que se ha considerado a la totalidad de
directores (3) que dirigieron del 2001 al 2005, 78 padres de familia (65% del
universo de padres), 11 profesores (46% del universo de docentes), y 78
estudiantes (65% del universo de estudiantes). En la investigación se llega a
las siguientes conclusiones:
1. En los años de servicio educativo 2001-2005, el director D1 (2002),
evidenció un estilo permisivo, quien contaba con 10 años de experiencia
logro 25 puntos considerado como moderado grado de influencia en el
rendimiento promedio de los estudiantes.
2. El director D2 cuyo estilo directivo fue autocrático contaba con 15 años
de experiencia y logro 22 puntos considerado como bajo grado de
influencia en el rendimiento promedio de los estudiantes.
3. El director D3 cuyo estilo directivo fue democrático, contaba con 20
años de experiencia y obtuvo 28 puntos considerado como alto grado
de influencia en el rendimiento promedio de los estudiantes. Este
resultado es concordante con la primera hipótesis, primera variable y
primer objetivo.
4. El año 2005 fue calificada la gestión del director D3 por los estudiantes
con un puntaje de 62.98 considerado como alto grado de influencia en
el rendimiento promedio de los estudiantes. En cambio los directores D3
y D2 obtienen 35.92 y 19.6 considerado como moderado y bajo
respectivamente.
5. Los padres de familia calificaron la gestión de los tres directores que
laboraron del 2001 al 2005. Habiendo logrado el director D3=59.21
considerado como alto grado de influencia en el rendimiento promedio
de los estudiantes. En comparación del director D1=30 puntos y
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D2=29.29 puntos considerado moderado y bajo respectivamente.
Osorio (2006), realizó el estudio de investigación sobre “El
desempeño docente y el rendimiento académico en formación especializada
de los estudiantes de matemático y física de las facultades de educación en
las universidades de la sierra central del Perú”; trabaja con una muestra que
se ha considerado de la totalidad de docentes (29 docentes) y una parte de
alumno del V, VII, y IX ciclo de las 3 universidades en estudio (universidad
Nacional del Centro, Universidad Daniel Alcides Carrión y Universidad
Nacional de Huancavelica), siendo la técnica de muestreo la circunstancial
en grupos ya formados. Siendo la muestra en total 212 alumnos (100
alumnos de la Universidad Nacional del Centro, 62 de la Universidad Daniel
Alcides Carrión y 50 de la Universidad nacional de Huancavelica). De la
investigación realizada se llega a las siguientes conclusiones:
1. El desempeño de los docentes de Matemática y Física de las
Facultades obtienen 14,56 puntos como producto de los datos
proporcionados por los estudiantes, docentes, y jefes de departamento
mediante

encuestas

de

dominio

tecnológicos,

científicos,

responsabilidad en el desempeño de sus funciones, relaciones
interpersonales y formación en valores éticos en la que obtienen
13.36, 14.62, 15.28, 14,25 y 14.73 puntos respectivamente.
2. El rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de
matemática y física y física de la facultades de educación de las tres
universidades es en promedio deficiente porque obtienen 07.15 puntos
obtenida de la prueba de conocimientos aplicada sobre matemática.
3. El coeficiente de Correlación entre los conocimientos en matemáticas
y física y el rendimiento académico en formación especializada según
las actas promociónales de los estudiantes de la especialidad de
matemática y física de las facultades de estas tres universidades es
0,78; la cual demuestra que existe una alta correlación donde los
resultados de las pruebas de conocimiento muestran el deficiente nivel
de rendimiento académico en la que se encuentran los estudiantes de
estas tres universidades.
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4. El desempeño del docente universitario de matemática y física se
relaciona

significativamente

con

el

rendimiento

académico

en

formación especializada de estudiantes de la especialidad de
matemática y física de las facultades de educación debido a que en la
universidad donde hay un mejor desempeño docente hay un mejor
rendimiento académico. En la prueba de correlación múltiple se
obtiene r=0,37397
C). Antecedentes locales
Tomamos como antecedente de estudio el Trabajo de Investigación
que más se relaciona a la investigación anteriormente mencionada; puesto
que no encontramos trabajos de investigación sobre Liderazgo Educacional
en la Región de Moquegua. El trabajo que tomamos como antecedente titula
"La deficiente preparación de los Directores de Centros Educativos
Nacionales en Gestión Educativa; en el Distrito de Jacobo Hunter,

del

ámbito de la UGEL Sur. 2010” por Delgado San Román, Francisco, la cual
ha llegado a las siguientes conclusiones.
El desarrollo educacional de nuestro tiempo exige de una dirección
especializada y profesional. Quien enfrente el reto de dirigir el proceso
docente – educativo en una aula, un Centro Educativo requiere de todo un
sistema de concepciones generales para encausar con éxito su labor,
sistema que debe armonizar en cuerpo teórico único indisoluble que no se
materialice como un catecismo si no como convicciones que sigan la
práctica y llenen de contenido, de conocimiento y comunicación entre los
profesionales de la educación.
La designación de la dirección de un Centro Educativo se basa en el
tiempo de servicio del docente dejando de lado el grado de conocimiento
sobre gestión educativa, su capacidad de liderazgo y valores; dificultando de
esta manera una eficiente conducción del Centro Educativo y por lo tanto el
incumplimiento de las metas propuestas.

7

A pesar de existir un programa de capacitación dirigido a los
directores de los Centros Educativos este no tiene la repercusión debida
porque no se toma en cuenta su opinión, sus necesidades, inquietudes en
cuanto a la formación de dicho curso, por lo tanto al no estar comprendido y
vinculado con este, no cubre las expectativas de los participantes y no rinde
los frutos esperados.
Otro de los trabajos que se considera como un antecedente de la
investigación es el que titula “Influencia del liderazgo desempeñado por los
directores en la gestión de las instituciones educativas públicas del distrito
de Majes –Moquegua– 2013” presentado en la UNSA.
Un nuevo trabajo como antecedente es el que titula “Influencia del
liderazgo en la calidad de la gestión educativa” presentado por Sorados
Palacios, Mabel Martina, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
en el año 2010 para optar el grado de magíster de Educación.
1.2. Base teórica conceptual
1.2.1. Teorías del liderazgo
Los aportes de Kurt Lewin
Kurt Lewin desarrolló y orientó los estudios sobre el llamado
liderazgo democrático y actividades que se conocen actualmente como de
"participación". Desgraciadamente y bajo la influencia de los problemas
políticos que se ligaban a la Segunda Guerra Mundial, estos estudios tienen
una clara connotación ideológica y por lo mismo fueron sustentados con
pasión y divulgados profusamente (postulándose el liderazgo democrático
como la panacea universal).
Destacan en este planteamiento los estudios hechos por Lewin, Lippit
y White, de la Universidad de Iowa, para investigar distintos tipos de
liderazgo, y que se realizaron bajo la orientación de Kurt Lewin. Ellos
constituyeron grupos con escolares de alrededor de 10 años de edad, los
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que asistían en forma voluntaria después de clases. De esta forma,
participaron en un club destinado a hacer trabajos manuales (talla de
madera, modelado, diseño de aviones de juguete, etc.)
Los grupos estaban a cargo de adultos con instrucciones precisas
para regular su acción ("liderazgo") conforme a determinados modelos de
actuación. En efecto, hubo grupos democráticos, otros autocráticos y otros
"laissez-faire".
En los grupos democráticos los monitores reunían a los niños y
discutía con ellos lo que había de hacerse. Los niños recibieron varias
sugestiones de su monitor, quién se ofreció para proporcionarles mayor
información si lo desearan. La decisión final quedó siempre en manos de los
niños. Ellos decidieron que hacer, elaboraron planes completos y
dispusieron que miembros trabajarían juntos. Y el monitor actuó como un
miembro más del grupo.
Los monitores de los grupos autocráticos impusieron en sus grupos
los acuerdos logrados en los grupos democráticos, de manera que se hacía
el mismo trabajo en los dos tipos de grupos. Con la diferencia de que en el
primero era producto de una decisión del grupo y en los autocráticos, era
impuesto por el monitor. En estos últimos el monitor les dijo que hacer a los
niños en cada paso, sin revelar lo que correspondía en el paso siguiente.
Organizó subgrupos para trabajar juntos sin considerar las preferencias de
los niños. Dirigía a todos, pero manteniéndose al margen en una actitud
amigable pero impersonal. No dio motivos para ser alabado o culpado en
contraste con los monitores democráticos.
Los monitores "laissez-faire" permitieron que los niños hicieran lo que
les gustase. Podían pedir la información que quisieran y se les proporcionó
el material necesario. Los monitores no participaban ni ofrecían ayuda a
menos que se lo pidieran. No elogiaban ni culpaban a nadie. Por lo demás,
los niños rara vez pidieron información y menos aún, ayuda.
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Los resultados de estas experiencias muestran notorias diferencias
entre los distintos tipos de grupos. Los que tuvieron liderazgo autocrático
tuvieron un ambiente con mucha agresividad. Temían al monitor y por ello
empleaban formas indirectas de agresión. Aparentaban no escuchar cuando
se les hablaba, violaban las normas "por equivocación", se iban antes de la
hora indicada y estropeaban los materiales. Una vez amenazaron con
declararse en huelga, y pedían a menudo la intervención de su profesor de
la escuela. Pero este se negó a intervenir diciéndole que trataran ellos
mismos directamente el problema, entonces estalló la huelga.
La agresión no sólo era contra el monitor sino también entre los
mismos niños. Cada cual despreciaba el trabajo de los demás haciendo
resaltar lo mejor del trabajo propio. No querían cooperar. En un caso
concentraron su hostilidad sobre uno de ellos, que abandonó el grupo con
pretexto médico (aparentemente por problemas de la vista).
Con un monitor autócrata, estaban alterados y en entrevistas
manifestaron resentimientos y disgustos equivalentes.
Los niños aparecían tensos, torpes, sometidos y apáticos, no
sonreían, ni bromeaban ni jugaban juntos. Pero, si el monitor no estaba,
suspendían el trabajo, corrían por la sala y gritaban, como aliviando la
tensión.
Los grupos "laissez-faire" tuvieron un ambiente caótico. Había allí
gran agresividad, aunque aparentemente sin la tensión detectada en los
grupos autoritarios. Los niños hacían lo que les antojaba, estuviese o no
presente el monitor, y prácticamente no trabajaban.
Los niños de los grupos democráticos actuaron en forma muy distinta.
Hablaban muy bien del monitor. Fueron más productivos que los otros
grupos, trabajaban juntos con gusto y esperaban con ansia las reuniones.
Desarrollaron espíritu de cuerpo y hablaban de "nuestro (grupo,
modelos, actividades, etc.) "Admiraban los trabajos de los más hábiles sin
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mostrar envidia. Las críticas que se hacían entre sí sobre sus trabajos eran
justas y objetivas. Y cuando se les dijo que podían guardar para sí mismos
los trabajos hechos, muchos se los ofrecieron al monitor.
Si el monitor dejaba la sala, el trabajo proseguía sin problemas. La
productividad fue mejor en cantidad y calidad, que la de los otros grupos.
Como control de estos experimentos se cambió a los niños de grupos
entremezclándolos, y los resultados se mantuvieron en forma independiente
de las características personales de los niños. Se concluyó entonces que el
tipo de liderazgo fue decisivo en la conducta de los niños.
K. Lewin aplicó igualmente sus supuestos en el llamado cambio de
actitudes aparentemente con éxito, aunque desde un punto de vista
estrictamente científico sus resultados son discutibles de manera similar a lo
que sucede con las experiencias de liderazgo realizados con niños.
En todo caso, estos planteamientos se llevaron a la práctica en la
industria. Y para confirmar la utilidad del liderazgo democrático y la
participación se preparó al efecto especialistas que quedaban en condición
de obtener, en reuniones ad hoc con el personal, acuerdos similares a lo
proyectado en el respectivo Departamento Técnico con anterioridad. Tal
como lo indica, por lo demás el "Adiestramiento dentro de la industria"
desarrollado en Estados Unidos e Inglaterra, basado en esta orientación se
enseñó a los supervisores que "la buena supervisión equivale a obtener de
los individuos de un departamento lo que el supervisor quiere que se haga
cuando él quiera y en la forma que él dice, porque ellos quieren hacerlo"
(Brown, 1977).
Kennet Leithwood y su equipo (1999) en el Centro para el
Desarrollo de Liderazgo en el Instituto de Estudios de Educación de Ontario,
ha sido uno de los autores que, dentro de las “nuevas” formas de liderazgo,
ha relacionado mejor la modalidad “transformacional” como adecuada al
movimiento de “restructuración” de las escuelas.
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Leithwood (1994) estima que ante los desafíos en que se encuentran las
escuelas y a los que deberán enfrentarse en el futuro, el liderazgo
“instructivo” se ha ido agotando y quedando insuficiente siendo más
adecuada la imagen “transformadora”. Esta teoría es potencialmente más
poderosa y sugestiva como descripción de liderazgo eficiente en el contexto
de restructuración de la escuela.
Por otro lado el liderazgo instructivo, piensa Leithwood era coherente
con el movimiento de “eficiencia escolar” donde la supervisión pedagógica
era una estrategia de control de las prácticas docentes.
Pero ahora se precisa, más bien, estrategias de compromiso, y no
limitarse a nivel de aula sino hacer frente a cambios estructurales y
organizativos como pretende el movimiento de restructuración de la escuela
todo ello hace que se requiera un liderazgo en coherencia con el desarrollo y
aprendizaje de la organización (visión compartida, culturas de trabajo
cooperativo colaborativas, distribución de las funciones del liderazgo,
profesionalización de los docentes), sobre las que no entraba el liderazgo
“instructivo”.
El foco de esta forma de liderazgo se centra en el compromiso y las
capacidades de los miembros de la organización. “Niveles más altos de
compromiso personal con las metas organizativas y mayores capacidades
para conseguirlos, se asumen como resultado de un esfuerzo extra y una
mayor productividad”. A su vez, este liderazgo no va unido, a ocupar una
posición formal en la cumbre de la pirámide, más bien el poder está
distribuido entre todos los miembros.
El modelo de Kennet Leithwood comprende ocho dimensiones de
liderazgo y cuatro de gestión.
1.2.2. Dimensiones de liderazgo
1. Construir una visión de la escuela. A falta de una visión de la escuela, que
aglutine los esfuerzos de cambio, no habrá una línea común de mejora. El
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liderazgo en esta dimensión, identifica para los demás lo que es importante
(a nivel conceptual y operativo), aportando un sentido y propósito a la
realidad organizativa, articulando los distintos puntos de vista. Es tarea del
líder a proveer dirección y guía para poner en práctica dicha visión,
clasificando los procedimientos individuales para llevarla a cabo.
2.- Establecer las Metas. Uno de los focos centrales del liderazgo debe ser
establecer las metas y propósitos centrales de la escuela.
3.- Proveer estímulos intelectuales. Los líderes contribuyen a que el personal
reexamine su práctica habitual, proveen nuevas ideas, incentivos y
experiencias de desarrollo profesional.
4.- Ofrecer apoyos individualizados. Incluye la adquisición de recursos
(tiempo, materiales, asesores, para el desarrollo no solo de los miembros del
personal de la escuela, sino también organizativo o institucional. El
profesorado precisa sentir que la dirección les apoya, está detrás de ellos
cuando surgen problemas y reduce la incertidumbre).
5.- Proporcionar modelos de las mejores prácticas. De acuerdo con los
valores importantes de la organización. Proponer prácticas, como modelos
ejemplares, a seguir por el personal.
6.- Inducir altas expectativas de realización (resultados). Transmitir al
personal altas expectativas de excelente, calidad de desarrollo profesional,
exigir “profesionalismo” y comprometer a la escuela en el centro de cambio.
7.- Construir una cultura escolar productiva. Contribuir a que el centro se
configure como una cultura que promueve el aprendizaje continuo, como
“comunidad profesional” donde, desprivatiza la práctica en el aula, se
comparta el trabajo y experiencias con los colegas.
8.- Desarrollar estructuras para una mayor participación en las decisiones
escolares. Crear oportunidades para que todos los grupos implicados
participen efectivamente en las decisiones.
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1.2.3. Dimensiones de gestión
1.- Preocuparse por el personal. Proveer los recursos necesarios (tiempo,
personal, fondos, materiales y facilidades) para desarrollar a gusto el trabajo.
2.- Apoyo instructivo.
3.- Monitorizar las actividades de la escuela.
4.- Construir relaciones con la comunidad. Organizar actividades que
faciliten la participación de familias y comunidad íntegra.
Cada una de estas 12 dimensiones de liderazgo transformativo debe
ser entendida como funciones y no como roles, estando asociadas con
prácticas especificas. A su vez, las dimensiones de gestión y liderazgo están
relacionadas de esta forma. La mayoría de las prácticas manifiestan de los
líderes transformacionales parecen tener carácter de gestión. Los efectos
transformacionales dependen de que los líderes de las escuelas infundan un
significado y una finalidad a sus rutinas diarias, tanto para ellos mismos
como para sus colegas.
Se trata, en suma, como ven muchos profesores, en una cierta
dialéctica, de que se gestionen establemente y bien los aspectos necesarios
y positivos del funcionamiento del centro (como se ha destacado desde la
eficiencia escolar). Y al tiempo se tienda a movilizar al personal para
transformar lo existente hacia un futuro deseable. Una acción directiva
orientada a la mejora se juega, en efecto, entre resolver las tareas más
apremiantes de gestión y reaccionar a los numerosos requerimientos
administrativos induciendo un sentido proactivo a la acción colectiva.
Leithwood ha subrayado, en paralelo a Bass, la necesidad de pasar
del liderazgo, como aquel que hace “transacciones” en un contexto cultural
dado, por una orientación transformadora que altere el contexto cultural en
que trabaja la gente.
Además Leithwood ha efectuado una buena síntesis de algunas de
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las características del ejercicio del liderazgo para los próximos años en la
reconversión escolar en cuatro ámbitos: Propósito (visión compartida,
consenso y expectativas), Personas (apoyo individual, estímulo intelectual,
modelo

de

ejercicio

profesional),

estructura

(descentralización

de

responsabilidades y autonomía de los profesores), y cultura (promover una
cultura propia, colaboración).
1.2.4. Teorías del liderazgo transformacional según J. Dewey
El liderazgo transformacional es la característica que tienen
aquellos líderes que impactan de una manera excepcional a sus
organizaciones. El liderazgo transformacional motiva a efectuar más de lo
que se esperaba, por ello resulta indicado en aquellas corporaciones que se
encuentran en etapas de transformación. El grupo se ve motivado ya que
aumenta la importancia y el valor de las tareas que ejecutan sus integrantes.
Las prácticas para la toma de decisiones se basan en permitir que otros
actúen (propiciando la colaboración y fortaleciendo a los integrantes) e
inspirar una visión compartida (visión de futuro y enrolar a otros). Las
acciones para la solución de problemas parten de un reto constante a los
procesos, lo cual permite buscar oportunidades, experimentar y correr
riesgos.
Liderazgo transformacional según Bass. Este nuevo paradigma de
liderazgo surge con Burns(1978) , pero es Bass (1985) quien recoge el
planteamiento de Burns(1978) y lo operativiza para generar la línea de
investigación en torno a lo que se ha llamado “Liderazgo Transformacional”,
a pesar de que algunos puristas del idioma español, han señalado que la
traducción correcta sería transformador o en su defecto transformativo.
Según Bryman(1996) ,el liderazgo transformacional se sitúa dentro de
los nuevos enfoques sobre el liderazgo, con una connotación orientada a la
participación y flexibilidad en la organización. Abandonando las teorías del
súperhombre y su fuente de influencia se centra más en dar significado a la
tarea. De este modo, la visión, la cultura y el compromiso pasan a ser sus
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dimensiones teóricas más esenciales.
Bass (2005), manifiesta que el liderazgo transformador es una
superación del transaccional e incluye cuatro componentes:


Carisma (desarrollar una visión)



Inspiración (motivar altas expectativas)



Consideración

individualizada

(prestar

atención,

respeto

y

responsabilidad a los seguidores)


Estimulación intelectual (proporcionar nuevas ideas y enfoques)(p.89)

El liderazgo transaccional, por su parte, se define por dos componentes:
a) Hacer

concesiones

a

los

intereses

personales

mediante

recompensas contingentes (en función de consecución de
resultados).
b) Gestión-por-excepción (corrección, retroalimentación negativa,
crítica, sanciones)
Para que se cumplan los requerimientos, y la relación entre líder y
seguidores viene marcada por una transacción contractual de intercambio,
guiada por intereses (por ejemplo, costo-beneficio).
1.2.5. Liderazgo transformacional según Leithwood
Kennet Leithwood y su equipo (1999). en el Centro para el Desarrollo
del Liderazgo en el Instituto de Estudios de Educación de Ontario, son
quienes han relacionado mejor la modalidad “transformacional” como la
adecuada al movimiento de las organizaciones educativas que aprenden.
Leithwood (1994), estima que:
Ante los desafíos en que se encuentran las escuelas y a los que
deberán enfrentarse en el futuro, el liderazgo “instructivo” se ha ido
agotando y ha quedado insuficiente, siendo más adecuada la imagen
“transformadora” “esta teoría es potencialmente más poderosa y
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sugestiva como descripción de liderazgo eficiente en el contexto de
reestructuración de la escuela. (p. 37)
El liderazgo instructivo, piensa Leithwood, era coherente con el
movimiento de “eficacia escolar”, donde la supervisión pedagógica era una
estrategia de control de las prácticas docentes. Pero ahora precisamos, más
bien, estrategias de compromiso, y no limitarse a nivel de aula (cambios de
primer orden) sino hacer frente a cambios estructurales y organizativos
(segundo orden), como pretende el movimiento de reestructuración de la
escuela.
Todo ello hace que se requiera un liderazgo en coherencia con el
desarrollo y aprendizaje de la organización (visión compartida, culturas de
trabajo

colaborativas,

distribución

de

las

funciones

del

liderazgo,

profesionalización de los profesores), sobre las que no entraba el liderazgo
“instructivo”.
En síntesis podemos señalar que Leithwood ha subrayado, en
paralelo a Bass, la necesidad de pasar del liderazgo, como aquel que hace
“transacciones” en un contexto cultural dado, por una orientación
transformadora que altere el contexto cultural en que trabaja la gente.
Leithwood (1994, p. 57-60) ha efectuado una buena síntesis de algunas de
las características del ejercicio del liderazgo para los próximos años para
una organización escolar, en cuatro ámbitos:


Propósitos (visión compartida, consenso, y expectativas)



Personas (apoyo individual, estímulo intelectual, modelo de ejercicio
profesional).



Estructura (descentralización de responsabilidades y autonomía de
los profesores)



Cultura (promover una cultura propia y colaborativa).

1.2.2.1. El liderazgo transformador
Uno de los primeros teóricos en desarrollar las ideas de liderazgo
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transformador ha sido Burns (1978), indagando sobre los comportamientos
de los líderes políticos. Definió ese tipo de liderazgo como aquel en el cual
“líderes y seguidores incrementan su nivel de moralidad y motivación”.
Tomando en consideración la teoría de las necesidades básicas de
Maslow, los líderes transformadores elevan el nivel de las necesidades
superiores, en sus seguidores. Se tiende a fomentar que la gente eleve su
autoestima, en su vida cotidiana. Asimismo, para el citado autor, cualquier
miembro de la organización puede detentar este tipo de liderazgo. En
síntesis, el liderazgo transformador es un proceso en el cual los líderes
evocan permanentemente respuestas emocionales de sus seguidores,
modificando sus conductas cuando se hallan ante resistencias evidentes.
Otro autor posterior, que desarrolla sus teorías a partir de las
presentadas por Burns, es Bass (1985) quien considera que se debe medir
la efectividad de un líder a partir de la respuesta de sus seguidores.
Si estos manifiestan confianza, admiración, lealtad y respeto hacia el
líder, y además se hallan motivados a realizar más tarea de la que se les
pide, en caso podremos entender que nos hallamos ante un líder
transformador.
Básicamente, un líder transformador logra que:
1. Sus seguidores sean más conscientes de la importancia que tiene su
tarea para lograr mejores resultados.
2. Guiarlos para que sus intereses personales se encaminen hacia los
intereses de la organización.
3. Activar sus necesidades superiores.
Bass (2005), considera que existen elementos fundamentales en todo
líder transformador, a saber: el carisma, la estimulación intelectual y la
consideración individualizada. Define al carisma como el proceso en el cual
el líder evoca a sus seguidores emociones fuertes, así como un intenso
sentimiento de identificación. Por estimulación intelectual entiende que se
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trata de incrementar la toma de conciencia de los problemas por parte de
los seguidores y hacerles ver las cosas desde otra perspectiva. La
consideración individualizada incluye apoyo, estímulo y fomentar el
desarrollo entre los seguidores.
La diferencia entre un líder carismático y un líder transformador radica
en que el líder transformador busca compartir el poder con sus seguidores,
en tanto que con el líder carismático suele acontecer lo contrario, es decir,
con frecuencia, los líderes carismáticos pretenden que los demás sean
débiles y dependientes para infundir lealtad personal, más que un
compromiso con cierto tipo de ideales. Asimismo, Bass señala que la
“respuesta de los seguidores ante los líderes carismáticos está bastante
polarizada” suele ser muy odiado por algunos y amado por otros.
1.2.6. Liderazgo escolar
Para la UNESCO (2011), “Un buen liderazgo escolar consiste en
transformar los sentimientos, actitudes y opiniones, así como las practicas,
con objeto de mejorar la cultura de la escuela”(p.67). Reconocer que en las
escuelas aisladas y con pocos recursos como en muchas partes de América
latina se supera mediante la motivación del lider escolar.
La motivación e incentivos para ser director innovativo, previsor y
participativo pueden ser mucho menores que en escuelas con contextos
socio económicos más favorables. Por ello el liderazgo es uno de los
factores claves para el desarrollo de una educación de calidad.
El ejercicio de este liderazgo recae sobre el director de la Institución
Educativa.
En el sector educativo en creciente énfasis sobre la gestión basada en
la escuela producto de los diferentes procesos de descentralización en los
cuales se ha transferido mayor autoridad a la escuela y a los directores (as)
así como a los padres y madres de familia a puesto en relieve la mayor
necesidad del ejercicio de liderazgo de escuela en la calidad educativa y el
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aprendizaje. Por ello (UNESCO.2011 Uribe y Leithwood, Louis, Anderson y
Wahistron, 2012), ha colocado al liderazgo en el centro del debate educativo
actual donde los directores(as) deben ejercer liderazgo para mejorar la
calidad de la educación que la gestión debe ir acompañada de estrategias
que “vigoricen las capacidades y el liderazgo” Asimismo, Uribe (2011)
destaca el liderazgo de docentes directivos y de profesores como factor
clave en convertir a la escuela como organización con cultura de calidad.
Louis, Anderson y Wahistron, (2012)
1.2.6.1. Enfoque sobre el liderazgo escolar
Leithwood, Jantzi y Steinbackh (2003), luego de realizar un análisis de
121 artículos sobre liderazgo en 4 revistas especializadas de gestión
educativa entre 1988 y 1998 encontraron que los conceptos sobre liderazgo
más tratados fueron liderazgo pedagógico, estilos de liderazgo y liderazgo
transformacional. Seguidamente otros conceptos tratados fueron: liderazgo
moral, liderazgo gerencial y liderazgo cultural. Leithwood, Jantzi y
Steinbackh (1988).
1.3. Teoría de las relaciones humanas
La teoría de las Relaciones Humanas nace debido a que los
trabajadores y sindicatos de los Estados Unidos, acostumbrados a la
democrática, no aceptaron continuar trabajando en un estado servil.
George Elton Mayo, junto con sus colaboradores desarrollan la teoría
de las relaciones humanas conocida como escuela humanística de la
administración. George Elton Mayo presenta un nuevo enfoque de las
escuelas de Relaciones Humanas con la cual mantiene una relación tanto en
conceptos, como en valores.
Esta teoría de las Relaciones Humanas nace de la necesidad de corregir
la fuerte tendencia a la deshumanización del trabajo, surgida con la
aplicación de métodos rigurosos, científicos y precisos, a los cuales los
trabajadores debían someterse forzosamente.
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A. Introducción
En estos momentos de cambio acelerado y énfasis en la globalización
y la cultura de la calidad y el servicio al cliente, para los estudiosos de la
administración no deja de ser frustrante el comprobar que aún persista, en
numerosas organizaciones, la aplicación de modelos rígidos y mecanicistas
incompatibles con las principales variables, tanto de su entorno, como de su
cultura, procesos o estructuras organizacionales particulares y que en la
mayoría de los casos, están en franca contradicción con los supuestos que
dichos modelos sustentan. En el extremo opuesto, sin embargo, también es
necesario insistir en los riesgos que conlleva la copia en nuestro entorno, por
simple moda o una inocente creencia en sus bondades inherentes, de
modelos desarrollados en ambientes culturales e ideológicos distantes, o
que bajo el disfraz de un falso humanismo son en el fondo más rígidos y
explotadores del ser humano que los anteriores. Tan peligroso es lo primero
como lo segundo.
Sólo el conocimiento basado en un estudio serio y fundamentado de
los modelos que aquí reseñamos, así como de las condiciones particulares
de cada organización, puede ofrecer una buena opción para discriminar, con
mesura e inteligencia, la utilización de los más adecuados y no caer en la
trampa de los remedios universales o paternalistas, que tan nefastos
resultados han provocado en las organizaciones privadas y públicas de
nuestro país.
B. El enfoque humanístico
El

enfoque

humanístico

promueve

una

verdadera

revolución

conceptual en la teoría administrativa: si antes el énfasis se hacía en la tarea
(por parte de la administración científica) y en la estructura organizacional
(por parte de la teoría clásica de la administración), ahora se hace en las
personas que trabajan o participan en las organizaciones.
En el enfoque humanístico, la preocupación por la máquina y el
método de trabajo, por la organización formal y los principios de
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administración aplicables a los aspectos organizacionales ceden la prioridad
a la preocupación por el hombre y su grupo social de los aspectos técnicos y
formales se pasa a los aspectos psicológicos y sociológicos.
El enfoque humanístico aparece con la teoría de las relaciones
humanas en los Estados Unidos, a partir de la década de los años treinta.
Su nacimiento fue posible gracias al desarrollo de las ciencias
sociales, principalmente de la psicología y en particular de la psicología del
trabajo, surgida en la primera década del siglo XX, la cual se orientó
principalmente hacia dos aspectos básicos que ocuparon otras tantas etapas
de su desarrollo:
Análisis del trabajo y adaptación del trabajador al trabajo. En esta
primera etapa domina el aspecto meramente productivo. El objetivo de la
psicología del trabajo o psicología industrial, para la mayoría era la
verificación de las características humanas que exigía cada tarea por parte
de su ejecutante y la selección científica de los empleados, basada en esas
características. Esta selección científica se basaba en pruebas.
Durante esta etapa los temas predominantes en la psicología
industrial eran la selección de personal, la orientación profesional, los
métodos de aprendizaje y de trabajo, la fisiología del trabajo y el estudio de
los accidentes y la fatiga
Adaptación del trabajo al trabajador. Esta segunda etapa se
caracteriza por la creciente atención dirigida hacia los aspectos individuales
y sociales del trabajo, con cierto predominio de estos aspectos sobre lo
productivo, por lo menos en teoría. Los temas predominantes en esta
segunda etapa eran el estudio de la personalidad del trabajador y del jefe, el
estudio de la motivación y de los incentivos de trabajo, del liderazgo, de las
comunicaciones, de las relaciones interpersonales y sociales dentro de la
organización.
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No hay duda de lo valiosa que fue la contribución de la psicología
industrial en la demostración de las limitaciones de los principios de
administración adoptados por la teoría clásica. Además, las profundas
modificaciones ocurridas en los panoramas social, económico, político y
tecnológico

contribuyeron

con

nuevas

variables

al

estudio

de

la

administración. Mientras que en los demás países el liberalismo económico
típico del siglo XIX pasó, a partir de la Primera Guerra Mundial, a ser
sustituido por una creciente injerencia del estado en la economía –con el
surgimiento de algunos gobiernos totalitarios (en los cuales la teoría clásica
encontraba un ambiente extremadamente favorable) en los Estados Unidos
se reafirmaban y desarrollaban los principios democráticos. Además, con la
Primera Guerra Mundial comienza el declive de Europa centro-occidental en
el liderazgo del mundo, y el espectacular ascenso de los Estados Unidos
como potencia mundial.
La gran depresión económica que azotó el mundo alrededor de 1929
intensificó la búsqueda de la eficiencia en las organizaciones. Aunque esa
crisis se originó en las dificultades económicas de los Estados Unidos y en la
dependencia de la mayor parte de los países capitalistas de la economía
estadounidense, provocó indirectamente una verdadera reelaboración de
conceptos y una reevaluación de los principios de administración hasta
entonces aceptados con su carácter dogmático y prescriptivo. Como se
estudiará más adelante, el enfoque humanístico de la administración
comenzó poco después de la muerte de Taylor; sin embargo solo encontró
enorme aceptación en los Estados Unidos a partir de los años treinta,
principalmente por sus características eminentemente democráticas. Su
divulgación fuera de este país ocurrió mucho después de finalizada la
Segunda Guerra Mundial.
La teoría de las relaciones humanas (también denominada escuela
humanística de la administración), desarrollada por Elton Mayo y sus
colaboradores, surgió en los Estados Unidos como consecuencia inmediata
de los resultados obtenidos en el experimento de Hawthorne,
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Fue básicamente un movimiento de reacción y de oposición a la teoría
clásica de la administración.
La teoría clásica pretendió desarrollar una nueva filosofía empresarial,
una civilización industrial en que la tecnología y el método de trabajo
constituyen las más importantes preocupaciones del administrador. A pesar
de la hegemonía de la teoría clásica y del hecho de no haber sido
cuestionada por ninguna otra teoría administrativa importante durante las
cuatro primeras décadas de este siglo, sus principios no siempre se
aceptaron de manera sosegada, específicamente entre los trabajadores y los
sindicatos estadounidenses.
En un país eminentemente democrático como los Estados Unidos, los
trabajadores y los sindicatos vieron e interpretaron la administración
científica como un medio sofisticado de explotación de los empleados a favor
de los intereses patronales. La investigación de Hoxie fue uno de los
primeros avisos a la autocracia del sistema de Taylor, pues comprobó que la
administración se basaba en principios inadecuados para el estilo de vida
estadounidense.
En consecuencia, la teoría de las relaciones humanas surgió de la
necesidad de contrarrestar la fuerte tendencia a la deshumanización del
trabajo, iniciada con la aplicación de métodos rigurosos, científicos y
precisos, a los cuales los trabajadores debían someterse forzosamente.
C. Orígenes de la teoría de las relaciones humanas
Las cuatro principales causas del surgimiento de la teoría de las
relaciones humanas son:
Necesidad de humanizar y democratizar la administración, liberándola
de los conceptos rígidos y mecanicistas de la teoría clásica y adecuándola a
los nuevos patrones de vida del pueblo estadounidense. En este sentido, la
teoría de las relaciones humanas se convirtió en un movimiento típicamente
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estadounidense

dirigido

a

la

democratización

de

los

conceptos

administrativos.
El desarrollo de las llamadas ciencias humanas, en especial la
psicología y la sociología, así como su creciente influencia intelectual y sus
primeros intentos de aplicación a la organización industrial. Las ciencias
humanas vinieron a demostrar, de manera gradual, lo inadecuado de los
principios de la teoría clásica.
Las ideas de la filosofía pragmática de (John Dewey y de la psicología
dinámica de Kart Lewin, fueron esenciales para el humanismo en la
administración. Elton Mayo es considerado el fundador de la escuela;
Dewey, indirectamente, y Lewin, de manera más directa, contribuyeron
bastante a su concepción. De igual modo, fue fundamental la sociología de
Pareto a pesar de que ninguno de los autores del movimiento inicial tuvo
contacto directo con sus obras, sino apenas con su mayor divulgador en los
Estados Unidos en esa época. Hawthorn (1927- 1932)
Las conclusiones del experimento de Hawthorne, llevado a cabo entre
1927 y 1932 bajo la coordinación de Elton Mayo, pusieron en jaque los
principales postulados de la teoría clásica de la administración.
1.4. Bases conceptuales
1.4.1. El liderazgo
La palabra "liderazgo" en sí misma puede significar un grupo colectivo
de líderes, o puede significar características especiales - si no místicas - de
una figura celebre (como un héroe). También existen otros usos para esta
palabra, en los que un líder no dirige, sino simplemente es una figura de
respeto (como al usar el título de cortesía, reverendo). Junto con el rol de
prestigio que es asociado algunas veces a líderes inspiradores, un uso más
superficial

de

la

palabra

"liderazgo"

puede

designar

a

entidades

“innovadoras" aquellas que durante un periodo de tiempo toman la delantera
en algún ámbito, como alguna corporación o un producto que toma la
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primera posición en algún mercado.
Comúnmente, la palabra liderazgo se relaciona con:


La posición asociada a una figura de autoridad como, por ejemplo, un
presidente.



La posición asociada a una persona con habilidades o experiencia
técnicas, como el líder de un equipo o un ingeniero supervisor.



Un grupo de gente con cierta influencia.



Guía y dirección, como en la frase "el emperador no muestra
suficiente liderazgo”.



La capacidad o habilidad de dirigir.

1.4.2. Definición de liderazgo
Renny Yagosesky (2000), define el Liderazgo, como:
Una capacidad y un proceso: una capacidad innata o adquirible, de
convocar a un colectivo para cambiar el estado de las cosas; y un
proceso, mediante el cual se inspira, motiva y enseña a un grupo de
personas o seguidores, a transformar una determinada realidad, bajo
la guía y tutela de un líder. (p.47)
Hellriegel (2005), expresa que “el liderazgo es una relación de
influencia entre lideres y seguidores que se esfuerzan por un cambio real y
resultados que reflejen sus propósitos compartidos” (p .418)
Por su parte, Stephen y Mary Coulter (2009), considera que el
liderazgo es “Capacidad de influir sobre un grupo a fin de encausarlo hacia
el logro de sus metas” (p.151)
Según Cueva (2006), afirma que, el liderazgo es la función de un líder
quien va conducir o dirigir a los demás integrantes del grupo. Considera que
en el liderazgo está inmersa en diferentes palabras como la autoridad que
tiene el líder de una organización; poder que emana de las facultades que le
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son otorgadas al líder para realizar alguna acción a favor del grupo. El
prestigio, ya que el líder es visto como una persona con habilidades,
conocimientos y grandes facultades para conducir y lograr los objetivos y
éxitos en la organización.
Ander-Egg (2007), nos menciona “que líder en ingles es leader,
derivado del verbo to lead (guiar). Vocablo de amplio uso en nuestra lengua,
en la que se escribe y pronuncia de acuerdo con la fonética inglesa” (p, 110).
Desde el punto de vista de Ander-Egg y de los psicólogos sociales; el
concepto de líder es aquella persona que tiene cualidades personales y que,
de ella se deriva la capacidad de persuadir o dirigir y esa es la capacidad
estrechamente independiente respecto a la posición social a la cual
pertenece la persona, o los cargos o funciones que pueda desempeñar
porque un directivo no necesariamente tendrá innato la capacidad de
liderazgo.
En resumen de teorías e investigación del liderazgo, señala que
existen casi tantas definiciones del liderazgo como personas que han tratado
de definir el concepto. Aquí, se entenderá el liderazgo directivo como el
proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un grupo y de
influir en ellas. Esta definición tiene cuatro implicaciones importantes.
En primer término, el liderazgo involucra a otras personas; a los
empleados o seguidores. Los miembros del grupo; dada su voluntad para
aceptar las órdenes del líder, ayudan a definir la posición del líder y permiten
que transcurra el proceso del liderazgo; si no hubiera a quien mandar, las
cualidades del liderazgo serían irrelevantes. Ander-Egg (2007).
En segundo lugar el liderazgo entraña una distribución desigual del
poder entre los líderes y los miembros del grupo. Los miembros del grupo no
carecen de poder; pueden dar forma y de hecho lo hacen, a las actividades
del grupo de distintas maneras. Sin embargo, por regla general, el líder
tendrá más poder.
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El tercer aspecto del liderazgo es la capacidad para usar las
diferentes formas del poder para influir en la conducta de los seguidores, de
diferentes maneras. De hecho algunos líderes han influido en los empleados
para que hicieran sacrificios personales para provecho de la organización. El
poder para influir nos lleva al cuarto aspecto del liderazgo.
El cuarto aspecto es una combinación de los tres primeros, pero
reconoce que el liderazgo es cuestión de valores. El liderazgo moral se
refiere a los valores y requiere que se ofrezca a los seguidores suficiente
información sobre las alternativas para que, cuando llegue el momento de
responder a la propuesta del liderazgo de un líder, puedan elegir con
inteligencia. Ander-Egg (2007).
1.4.3. Importancia del liderazgo
Es casi ocioso señalar que todos los procesos históricos, tanto
filosóficos, religiosos, políticos, etc., han sido generados o conducidos por
líderes. Bien se ha dicho que la misión del líder consiste en crear una visión.
Y cuando el pensamiento de un individuo llega a convertirse en creencia de
la multitud, no hay nadie que pueda contenerlo. Sherman A., Bohlander G
(2012)


Es importante por tener la capacidad de un jefe para guiar y dirigir.



Una organización puede tener una planeación adecuada, control y
procedimiento de organización y no sobrevivir a la falta de un líder
apropiado.



Es vital para la supervivencia de cualquier negocio u organización.
Por lo contrario, muchas organizaciones con una planeación

deficiente y malas técnicas de organización y control han sobrevivido debido
a la presencia de un liderazgo dinámico.
1.4.3.1. Elementos fundamentales de un líder
Para que el líder realmente llegue a influir en otro ser humano, como
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es en los trabajadores, debe cubrir tres puntos claves:
Conocimientos
Debe conocerse así mismo, debe conocer y enseñar a conocer su
temperamento y el de sus seguidores Senlle, Andrés (2012), “pues el
carácter es la decisión voluntaria de crecer y mejorar” (p. 75).
Las actitudes
Son el cristal por donde se mira la realidad que vivimos. El líder debe
educar dos actitudes: el optimismo realista y la proactividad (hacer las cosas
a tiempo).
La perseverancia
Insistir en aquello que juzgamos valioso. “La voluntad es la parte más
olvidada de la educación”.
Otro aspecto, son los problemas en la empresa que tiene tres etapas:
la negación “No puede ser”; la actitud defensiva “A quién le hecho la culpa”;
aceptación realista “Cuáles son las causas del problema” y la búsqueda de
soluciones. La idea de destino y suerte mágica no existen, eso se debe
enseñar a los alumnos, pues “las oportunidades se desarrollan”.
Sólo a través de la participación podemos cambiar la sociedad,
debemos educar para la participación. La participación tiene dos ángulos: el
altruismo y el desarrollo”. Nosotros, como docentes debemos ayudar a
crecer a los niños. El liderazgo de los docentes se ejerce en cada uno de los
alumnos, primero en el aula, después en la escuela y la comunidad.
1.4.3.2. Características del líder
El líder posee las siguientes características.
El verdadero líder es apasionado, tiene ideas innovadoras, hace
siempre bien las cosas, está dispuesto aprender y trabaja en equipo con sus
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colaboradores.
Stoner J., Freeman R. y Gilbert Daniel (2006):
1. El líder debe tener el carácter de miembro, es decir, debe pertenecer
al grupo que encabeza, compartiendo con los demás miembros los
patrones culturales y significativos que ahí existen.
2. La primera significación del líder no resulta por sus rasgos
individuales únicos, universales (estatura alta, baja, aspecto, voz,
etc.). Sino que cada grupo considera líder al que sobresalga en algo
que le interesa, o más brillante, o mejor organizador, el que posee
más tacto, el que sea más agresivo, más santo o más bondadoso. Un
ideal único para todos los grupos.
3. En cuarto lugar. El líder debe organizar, vigilar, dirigir o simplemente
motivar al grupo a determinadas acciones o inacciones según sea la
necesidad que se tenga. Estas cuatro cualidades del líder, son
llamadas también carisma.
4. Por último, otra exigencia que se presenta al líder es la de tener la
oportunidad de ocupar ese rol en el grupo, si no se presenta dicha
posibilidad, nunca podrá demostrar su capacidad de líder.(p.98)
1.5. El poder y liderazgo
La capacidad de poder puede derivar de las cinco fuentes
identificadas por French y Bertram (2001).
Poder de recompensa
Como el nombre lo dice, este tipo de poder es por medio de incentivos, las
personas cumplen con lo que se les ha pedido porque a cambio recibirán
algo que desean. En el caso de una empresa por ejemplo, la recompensa
recibida son: Un aumento de sueldo, una buena evaluación de desempeño,
ascenso de nivel, estímulos etc. El poder de recompensa, si se usa bien,
motiva a los empleados. Pero si se aplica a través de favoritismo, el poder
puede desmoralizar a los empleados y disminuir su producción.
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Poder coercitivo
Llamado también el poder del castigo, es lo opuesto al poder de
recompensa. Este tipo de poder se basa en el miedo, uno tiene poder por
sobre los demás ya que si las personas no lo obedecen, estas serán
castigadas, sancionadas, despedidas, o reprendidas. El poder coercitivo
ayuda a controlar el comportamiento de los empleados, haciendo que éstos
se adhieran a las políticas de la organización y normas. Se debe tener
cuidado con los castigos, ya que puede sembrar el temor y la desconfianza
entre el personal.
Poder de experto
“El conocimiento es poder” Este poder es quizá el más importante de todos,
ya que se recibe por medio de la experiencia y el esfuerzo, es el poder que
recibe una persona por el hecho de haber cometido muchos logros de valor,
o por haber hecho grandes aportes al área en el que se desarrolla. Por
ejemplo, una persona que tiene el poder experto puede ser promovido a la
alta dirección, con lo que le da poder legítimo.
Poder referente
Este poder surge debido a la admiración. Es el poder que recibe una
persona debido a lo importante que resulta ser su persona para con los
demás, es considerado un modelo a seguir o un ejemplo de persona. El
poder referente surge del carisma, como la persona carismática influye en
otros a través de admiración, el respeto y la confianza que los demás tienen
para ella. Gallego, (2004),
Poder legitimado
El poder legitimado está altamente correlacionado con la posición del
individuo dentro de la organización. La utilización del poder legitimado para
dirigir, recompensar, disciplinar y controlar a los trabajadores se le llama
autoridad. La autoridad es el poder formal del líder otorgado por los
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miembros de la organización.
1.6. Tendencias del liderazgo
A medida que cambian las condiciones y las personas, cambian los
estilos de liderazgo. Actualmente la gente busca nuevos tipos de líder que
les ayuden a lograr sus metas. Históricamente han existido cinco edades del
liderazgo (y actualmente estamos en un periodo de transición hacia la
sexta). Ellas son:
Edad del liderazgo de conquista
Durante este período la principal amenaza era la conquista. La gente
buscaba el jefe omnipotente; el mandatario despótico y dominante que
prometiera a la gente seguridad a cambio de su lealtad y sus impuestos.
Edad del liderazgo comercial
A comienzo de la edad industrial, la seguridad ya no era la función
principal de liderazgo la gente empezaba a buscar aquellos que pudieran
indicarle como levantar su nivel de vida.
Edad del liderazgo de organización
Se elevaron los estándares de vida y eran más fáciles de alcanzar. La
gente comenzó a buscar un sitio a donde "pertenecer". La medida del
liderazgo se convirtió en la capacidad de organizarse.
Edad del liderazgo e innovación
A medida que se incrementa la taza de innovación, con frecuencia los
productos y métodos se volvían obsoletos antes de salir de la junta de
planeación.

Los

líderes

del

momento

eran

aquellos

que

eran

extremadamente innovadores y podían manejar los problemas de la
creciente celeridad de la obsolescencia. Afirma Gallego, (2004),
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Edad del liderazgo de la formación
Las tres últimas edades se han desarrollado extremadamente rápido
(empezó en la década de los 20). Se ha hecho evidente que ninguna
organización puede sobrevivir sin líderes que entiendan o sepan cómo se
maneja la información. El líder moderno de la información es aquella
persona

que

mejor

la

procesa,

aquella

que

la

interpreta

más

inteligentemente y la utiliza en la forma más moderna y creativa.
Liderazgo en la "Nueva Edad"
Las características del liderazgo que describiremos, han permanecido
casi constante durante todo el siglo pasado. Pero con la mayor honestidad,
no podemos predecir qué habilidades especiales van a necesitar nuestros
líderes en el futuro.
Podemos hacer solo conjeturas probables. Los líderes necesitan
saber cómo se utilizan las nuevas tecnologías, van a necesitar saber cómo
pensar para poder analizar y sintetizar eficazmente la información que están
recibiendo, a pesar de la nueva tecnología, su dedicación debe seguir
enfocada en el individuo.
Sabrán que los líderes dirigen personas, no cosas, números o
proyectos. Tendrán que ser capaces de suministrar lo que la gente demanda
con el fin de motivar a quienes están dirigiendo. Tendrán que desarrollar su
capacidad de escuchar para describir lo que la gente desea, proyectándose
tanto a corto como a largo plazo, para conservar un margen de
competencias.
1.7. Estilos del liderazgo
Cuando ya le ha sido asignada la responsabilidad del liderazgo y la
autoridad correspondiente, es tarea del líder lograr las metas trabajando con
y mediante sus seguidores. Los líderes han mostrado muchos enfoques
diferentes respecto a cómo cumplen con sus responsabilidades en relación
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con sus seguidores. El enfoque más común para analizar el comportamiento
del líder es clasificar los diversos tipos de liderazgo existentes. Los estilos
varían según los deberes que el líder debe desempeñar solo, las
responsabilidades que desee que sus superiores acepten y su compromiso
filosófico hacia la realización y cumplimiento de las expectativas de sus
subalternos. Se han usado muchos términos para definir los estilos de
liderazgo, pero tal vez el más importante ha sido la descripción de los tres
estilos básicos: el líder autócrata, el líder participativo y el líder de rienda
suelta.
1.7.1. El líder autócrata
Un líder autócrata asume toda la responsabilidad de la toma de
decisiones, inicia las acciones, dirige, motiva y controla al subalterno. La
decisión y la guía se centralizan en el líder. Puede considerar que solamente
él es competente y capaz de tomar decisiones importantes, puede sentir que
sus subalternos son incapaces de guiarse a sí mismos o puede tener otras
razones para asumir una sólida posición de fuerza y control. La respuesta
pedida a los subalternos es la obediencia y adhesión a sus decisiones. El
autócrata observa los niveles de desempeño de sus subalternos con la
esperanza de evitar desviaciones que puedan presentarse con respecto a
sus directrices. Gallego, (2004).
1.7.2. El líder participativo
Cuando un líder adopta el estilo participativo, utiliza la consulta, para
practicar el liderazgo. No delega su derecho a tomar decisiones finales y
señala directrices específicas a sus subalternos pero consulta sus ideas y
opiniones sobre muchas decisiones que les incumben. Si desea ser un líder
participativo eficaz, escucha y analiza seriamente las ideas de sus
subalternos y acepta sus contribuciones siempre que sea posible y práctico.
El líder participativo cultiva la toma de decisiones de sus subalternos
para que sus ideas sean cada vez más útiles y maduras.
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Impulsa también a sus subalternos a incrementar su capacidad de
auto control y los insta a asumir más responsabilidad para guiar sus propios
esfuerzos. Es un líder que apoya a sus subalternos y no asume una postura
de dictador. Sin embargo, la autoridad final en asuntos de importancia sigue
en sus manos. Gallego, (2004).
1.7.3. El líder que adopta el sistema de rienda suelta o líder liberal
Mediante este estilo de liderazgo, el líder delega en sus subalternos la
autoridad para tomar decisiones. Puede decir a sus seguidores "aquí hay un
trabajo que hacer. No me importa cómo lo hagan con tal de que se haga
bien". Este líder espera que los subalternos asuman la responsabilidad por
su propia motivación, guía y control.
Excepto por la estipulación de un número mínimo de reglas, este
estilo de liderazgo, proporciona muy poco contacto y apoyo para los
seguidores. Evidentemente, el subalterno tiene que ser altamente calificado
y capaz para que este enfoque tenga un resultado final satisfactorio.
Desde luego, existen diversos grados de liderazgo entre estos estilos;
sólo se analizaron tres de las posiciones más definidas. En una época,
algunos autores y administradores separaban uno de estos estilos de
liderazgo y lo promovían como la panacea para todas las necesidades de
supervisión. La mayoría dio énfasis a la administración participativa, aunque
el estilo autócrata tuvo varios defensores que lo promovían como la única
técnica eficaz. Gallego, (2004).
Ocasionalmente existen promotores del estilo de rienda suelta que
afirman que es un estilo singularmente provechoso. Las tendencias más
recientes enfatizan la necesidad de adaptación y flexibilidad en el uso de los
estilos de liderazgo, como oposición al perfeccionamiento de uno solo de
dichos estilos." Se cree que en la sociedad dinámica actual son raros los
directivos cuyos pensamientos y preferencias sean completamente iguales y
los trabajadores que tengan idénticas capacidades y necesidades.
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Y casi nunca hay dos organizaciones que tengan metas y objetivos
idénticos. Debido a esto, por lo general se recomienda que el líder tome en
cuenta una serie de factores para determinar qué estilo de liderazgo es
apropiado para cada situación. En pocas palabras, un estilo de liderazgo
será más eficaz si prevalecen determinados factores situacionales, en tanto
que otro estilo puede ser más útil si los factores cambian.
1.8. Diferencia entre líderes de grupo y líderes de equipo
Líderes grupo


Líderes de equipo

El interés primordial en cumplir con 

Las metas actuales se toman sin

los objetivos en curso le empide pensar en problemas puede ser un visionario
lo que podría obtenerse, mediante una acerca de lo que la gente podría
reorganización,

para

fomentar

colaboración de sus miembros.


la lograr como equipo. Comparte sus
visiones y actúa de acuerdo a ellas.

Reactivo con la gerencia superior, sus 

Es proactivo en la mayoría de

iguales empleados le es más fácil pero sus relaciones. Muestra un estilo
dentro de ciertos límites.


personal.

Puede

estimular

la

Está dispuesto a involucrar a la gente excitación y la acción.

en la planificación y la solución de los 

Inspira el trabajo en equipo y el

problemas hasta cierto punto, pero dentro respaldo mutuo.


de ciertos límites.


Resistente

o

desconfia

de

los involucre y comprometa. Facilita el

empleados que conocen sus trabajo mejor que
que el gerente.


Puede hacer que la gente se

los

opurtunidades

para

vean

las

trabajar

en

Considera la solución de problemas equipo. Permite que la gente actúe.

como una pérdida de tiempo o como una 

Busca

abdicación de la responsabilidad de la sobresalir
gerencia.


demás

a
y

quienes
trabajar

en

quieren
forma

constructiva con los demás. Siente

Controla la información y comunica que es su deber fomentar y facilitar

solamente lo que los miembros del grupo esta conducta.
necesitan o deben saber.





problemas es responsabilidad de los

Ignora los conflictos entre los

Consisdera que la solución de

miembros del personal o con otros grupos. miembros del equipo.
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En ocasiones modifica los acuerdos

del grupo por conveniente personal.



Se

comunica

abiertamentamente.

total
Acepta

y
las

preguntas.Permite que el equipo haga
su propio escrutinio.


Interviene en los conflictos antes

de que sean destructivos.


Se esfuerza por ver que los

logros individuales y los del equipo se
reconozcan en el momento y forma
oportuna.


Mantiene

los

compromisos

y

espera que los demás hagan lo
mismo.
Fuente: French y Bertram (2001)

1.9. Diferencias entre jefe y líder
JEFE

LÍDER

a) Existe por la autoridad
b) Considera

la

autoridad

a) Existe por la buena voluntad
un

privilegio de mando

cómo se

la

autoridad

c) Inspira confianza
hacen

las

d) Enseña cómo hacer las cosas

cosas
e) Maneja a las personas como

e) Le dice a uno vayamos

fichas
f)

un

privilegio de servicio

c) Inspira miedo
d) Sabe

b) Considera

Llega a tiempo

g) Asigna tareas
Fuente: French y Bertram (2001)

f) Llega antes
g) Da el ejemplo
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1.10. El liderazgo y la educación
1.10.1. Dirección y liderazgo
Calero (2005), señala que:
Tener

actitudes

tradicionales

de

jefe

formal

es

limitante

e

inconveniente para la organización. Tener ascendencia en el grupo
con el que se trabaja, aplicar las técnicas de liderazgo, son
potenciadoras de productividad y de acrecentamiento personal y
empresarial. (p.284)
Para ejercer de mejor modo la dirección de una institución es
deseable hacerlo con características y cualidades del liderazgo. La
administración renovada exige del director no un jefe clásico sino un director
líder. Un director que encarne nuevas mentalidades, nuevas actitudes, para
generar mística en toda la organización.
El liderazgo es un aspecto importante de la administración. La
capacidad para guiar y dirigir con efectividad es uno de los requisitos clave
para ser administrador excelente. La esencia del liderazgo es el seguimiento,
el deseo de las personas por seguir a alguien, al líder, a quien perciben
como medio para lograr sus propios deseos, motivos y necesidades. El
liderazgo y la motivación están íntimamente interconectados. Los líderes
pueden no solo responder a esos motivadores, sino también acentuarlos y
disminuirlos a través del clima organizacional que se establezcan.
El liderazgo, a diferencia del simple ejercicio del poder, es inseparable
de las necesidades y objetivos de los que los siguen y alcanzan,
estimulándose mutuamente, niveles de motivación y moralidad más
elevados. Eleva el nivel de comportamiento y de aspiración ética del que
dirige y del dirigido, tiene un efecto transformador sobre ambos. El líder
despierta la confianza en sus seguidores, se sienten más capaces de
alcanzar los objetivos que ellos y el comparten.
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Para clarificar el panorama he aquí un paralelo entre líder y director
(jefe).

Fuente: Calero (2005)
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1.10.2. Elementos del liderazgo educativo
Gallegos (2004), señala que reconociendo al liderazgo como un
proceso, se consideran los siguientes elementos:
a) Objetivo. Propósitos a alcanzar en lo institucional e individual. El líder
debe tener claro la finalidad educativa, apelando a nexos comunes y
buscando la unidad.
b) Poder. El liderazgo es una forma de ejercicio del poder. Las
cualidades del líder permiten la adhesión voluntaria de los agentes
educativos, cuando ven credibilidad e integridad en sus acciones.
c) Estilo. Conducta que manifiesta el líder en el ejercicio de su poder,
para integrar intereses y lograr objetivos, evitando los extremos: la
autocracia y la pusilanimidad, aspectos reñidos con el verdadero
significado de liderazgo.
d) Seguidores. La esencia del liderazgo es la cohesión, subordinación, el
seguimiento y la emulación de los integrantes del grupo. Se sigue a
un líder cuando es correcto, es decir “cuando hace lo que dice y dice
lo que hace”. (p.117)
Afirma Gallego, (2004), que el liderazgo es un proceso que abarca
estos cuatro elementos ya que la presencia de ellos es importante para
hablar de liderazgo.
El primer elemento (objetivo) debe tener los propósitos o metas
establecidos de tal forma que el líder y los seguidores en la organización
están al corriente para trabajar hacia ellos.
El segundo elemento (poder) es una facultad que tiene el líder para
conducir y guiar al grupo en una organización donde el uso de sus
capacidades, habilidades y conocimientos del liderazgo permita influir en las
personas de manera voluntaria. Ejercer el liderazgo es ejecutar el poder
debido a la influencia, movilización, voluntades y acciones que logra el líder
en su organización.
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El tercer elemento (estilo) es otro elemento del liderazgo donde se
manifiesta en la conducta y forma de relacionarse del líder con el grupo; en
el ejercicio de su poder está siempre presente el liderazgo, sea mostrando
un estilo democrático, liberal o autoritario, veremos al líder asumiendo uno
de estos estilos o combinando alguno de ellos.
El cuarto elemento (los seguidores) elemento de liderazgo importante,
ya que ellos son las personas del grupo que hay que movilizar, cohesionar
lograr influir para que sigan el camino que traza el líder para alcanzar las
metas y/o objetivos organizacionales.
1.10.3. Cualidades del líder educacional
Alfonso (2002), señala que las cualidades esenciales de líder en una
institución educacional son:
a. Coincidencia plena y consciente con el proyecto social que se trata de
impulsar.
b. Identificación con los problemas que le preocupan al colectivo.
c. Estilo propio en la dirección. (Sello personal)
d. Conocimiento de la labor que realiza.
e. Seguridad, confianza y autoridad.
f. Ejemplo personal en su vida laboral, política y social.
g. Resultados

en

su

desempeño

profesional

específico

(como

especialista en determinada área).
h. Cultura general.
i.

Capacidad para asimilar y aplicar de forma creativa los resultados de
la Ciencia de la Dirección.

j.

Objetividad e imparcialidades en las decisiones y sobre todo en la
evaluación y estimulación al trabajo.

k. Capacidad para la comunicación con el colectivo de trabajo.
l.

Iniciativa.

m. Visión de futuro o perspectiva.
n. Capacidad para asimilar los cambios provenientes de análisis y
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valoraciones objetivas.
o. Capacidad para delegar, organizar, planificar y controlar las tareas
fundamentales.
p. Carisma personal para la dirección de un determinado colectivo.
(p.65).
1.10.4. El liderazgo y el desarrollo de la organización
Fernandez y Alvarez (2002), señalan que, aún hoy día, nadie duda de
la importancia del liderazgo, menciona que existe cuatro situaciones clave en
el proceso de crecimiento y desarrollo de las organizaciones:
a. Para facilitar el cambio y la innovación, exigencia incuestionable hoy
día, para mantenerse en un mundo competitivo en el que los demás
son también capaces de ofrecer servicios que responden a las
expectativas de los clientes y usuarios.
b. Para motivar a los individuos e ilusionarles con un trabajo, que la
mayor parte de las veces exige sacrificios, espíritu de auto superación
y un enorme esfuerzo.
c. Para mantener la salud mental del grupo y armonizar los intereses
individuales de sus miembros con la misión y la visión de la
organización, es decir, con sus objetivos. No es fácil que un simple
gestor sea capaz de responder a la demanda de los equipos de
trabajo de reconvertir el conflicto y restaurar el orden y la armonía
necesarios para conseguir resultados de calidad, sobre todo en las
organizaciones de servicios en la que los individuos se convierten en
la herramienta fundamental del éxito.
d. Para proporcionar una visión a la organización y para animar a sus
primeros pasos. En este último caso la función de líder consiste en
suministrar la energía necesaria para que la organización despegue.
(p.239)
Ello supone un despliegue de energía enorme que emana de las
convicciones personales que le motivan y que son capaces de despertar el
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interés de sus colaboradores, incluso de los mismos trabajadores. Otro
aspecto colateral, peor no menos importante es la creación de la cultura de
la organización que va unido a las ideas, principios y valores que defiende el
líder en los primeros momentos de su creación.
Según Fernández y Álvarez (2002) sobre la importancia del liderazgo
en el proceso de crecimiento y desarrollo de las organizaciones; alude que el
liderazgo facilita el cambio y la innovación imprescindible en estos días
donde la competitividad, la globalización y la tecnología exigen que toda
organización sea dinámica y adaptada para el cambio que son necesarios
para mantener viva la organización.
El liderazgo es ejercido con el fin de dirigirse a objetivos claros para
ello, motivará al individuo y al conjunto en su trabajo; donde mostrará su
desprendimiento, esfuerzo y su deseo de autosuperación ya que la acción y
el trabajo correcto permite que esta organización vaya creciendo y
consolidándose poco a poco ganando solidez, madurez hasta lograr el
desarrollo óptimo de la organización.
Es importante que el liderazgo mantenga una buena salud mental con
el fin de que los equipos de trabajo realicen la labor encomendada con
armonía y orden, siendo inevitable la salud mental de los integrantes para
conseguir los resultados de calidad y las organizaciones sepan dar buenos
servicios en base al trabajo eficiente por sus integrantes. De esta manera, se
logra armonizar los intereses individuales con los objetivos de la institución.
El liderazgo proporciona la visión a la organización para que el grupo
trabaje y realice su función conociendo que es lo que desea lograr en la
organización. El liderazgo logra dar la energía a través de las convicciones
personales del líder, quien es una persona que tiene habilidades que sabe
motivar y despertar el interés en su organización.
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1.10.5. El liderazgo y la calidad
Lepeley (2001), señala que el liderazgo es un aspecto central en el
modelo de gestión de calidad equivalente al corazón en el cuerpo humano.
Es centro motor de cualquier organización. Liderar es educar y desde esta
perspectiva educacional, cada educador es un líder (p.23)
Es necesario definir el liderazgo dentro de los parámetros que se
aplican a la gestión de calidad con el propósito de reconocerlo y diferenciarlo
de otros tipos de control, autoridad y poder.
Liderazgo para la calidad es la ciencia de conducir una organización
de la situación actual a una situación futura comparativamente mejor, donde
las personas son el principal factor de cambio.
Estas definiciones encierran los principios básicos de calidad con
fundamento en un buen clima laboral como condición necesaria para
conseguir aumentos de productividad y competitividad.
Cuando las personas que trabajan en una organización se sienten
contentas con la función que desempeñan, el compromiso con la
organización aumenta y los resultados mejoran. La felicidad y la risa
contribuyen a relajar tensiones que son inevitables en la organización
moderna y resultan en significativos avances en el proceso de mejoramiento
continuo. Lepeley (2001).
El liderazgo para la calidad incluye dos elementos complementarios
que aportan consistencia al modelo: un elemento es el liderazgo interno y el
otro es el liderazgo externo.
El liderazgo interno se refiere a los valores de la organización, el
compromiso con las personas, con la calidad y el proceso de planificación
estratégica. Y considera la planificación estratégica como el plan institucional
que permite que las personas transformen los valores de la organización en
acciones concretas, estipulando en forma clara los estándares necesarios
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para establecer un proceso de mejoramiento continuo en el desempeño y los
resultados de la institución.
Lepeley (2001), El liderazgo externo se enfoca en la responsabilidad
pública de los líderes de instituciones educacionales para participar en el
desarrollo de proyectos externos y contribuir a mejorar la calidad de vida en
la comunidad local, nacional e internacional.
El líder de calidad concentra la atención en las personas, en sus
necesidades y bienestar, confía en la gente, inspira confianza, tiene visión
de largo plazo y perspectiva global, busca soluciones, promueve ideas
creativas, apoya el cambio, estimula las acciones de otros y las iniciativas
proactivas, valora la competencia, aprende de otros, adopta lo mejor, delega
responsabilidad y poder decisión, da una mejor importancia a lo que los
colaboradores hacen bien y educa en lo que es posible mejorar. Lepeley
(2001)
El liderazgo de calidad funciona dentro de parámetros de un clima
laboral favorable para el desarrollo de las personas como condición
necesaria para conseguir aumentos de productividad en la organización.
1.10.6. De la organización jerárquica a la organización matricial
Lepeley (2001), señala que "las organizaciones se forman y crecen en
función con el estilo de liderazgo que las crea. A su vez, el estilo de
liderazgo transforma las organizaciones " (p.25).
Las primeras organizaciones que se formaron con propósitos de
administración de funciones gubernamentales o procesos productivos
tuvieron una marcada estructura piramidal. Es decir, solo una persona en
dirección general, asistida por personas en posiciones inferiores. Las
ordenes y comunicaciones fluían de la cumbre de la pirámide hacia abajo, y
escasamente en el sentido inverso. Esta estructura prevalece en muchas
organizaciones alrededor del mundo, pero la tendencia avanza rápido hacia
una nueva estructura de la organización.
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La

gestión

de

calidad

es

convergente

con

una

estructura

organizacional plana o matricial, donde distintas divisiones funcionan en
forma interdependiente, como mecanismos de apoyo que sincronizan las
operaciones. Las divisiones están a cargo de supervisores que actúan como
lideres de personas, en vez de jefes de procesos, para realizar la gestión
institucional. Lepeley (2001).
1.11. Director y la calidad educativa
Calero (2005), señala que:
El trabajo del director para el mejoramiento de la educación es la toma
adecuada de decisiones. Decidir en forma acertada es un proceso tan
importante como el proceso mismo, con esto quiere decir que para
encontrar una excelencia educativa se requiere de múltiples factores:
entre otros, de profesores efectivos, de condiciones pedagógicas
buenas, de estudiantes en buenas condiciones físicas y psicológicas,
de políticas educativas claras, de universos valorativos identificables,
de fluidez financiera y administrativa a nivel macro y también de la
existencia cotidiana de las decisiones que se toman. (p.215),
Las grandes políticas y los grandes planes se convierten en
decisiones reales y hechos visibles, a través de sus decisiones. Un director
es un educador no porque está involucrado directamente en el hecho
pedagógico, sino porque a través de sus decisiones puede contribuir a
hacerlo más efectivo, facilitándole al docente su tarea, garantizándole el
funcionamiento efectivo de la organización y/o dándole sentido dentro del
entorno social.
El mismo autor Calero (2005), señala que ser director implica decidir
en función de:
a. Crear condiciones favorables al hecho pedagógico.
b. Garantizar el funcionamiento eficiente de la administración.
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c. Influir y negociar con el medio social los procesos, insumos e
intereses que requiere una institución para avanzar hacia mejores
niveles. (p.280)
Estas funciones precisa mejor el trabajo del director en una Institución
educativa:
1) En la Gestión pedagógica debe tomar decisiones que faciliten a los
docentes desarrollar con satisfacción y eficiencia profesional el hecho
pedagógico. Poder decidir acertadamente para crear condiciones
favorables hacia el aspecto pedagógico, requiere que el director tenga
una gran comprensión del fenómeno educativo en general y en
particular:

que

variables

o

factores

lo

afectan

positiva

y

negativamente, bajo que condiciones se puede esperar resultados,
instrumentos necesarios para la medición de la calidad pedagógica,
etc.
2) En la gestión Administrativa tiene que tomar decisiones sobre los
procesos administrativos e institucionales para garantizar que el
servicio educativo ocurra de una forma sostenida, regulada y de
acuerdo a normas y propósitos enunciados a nivel institucional. Poder
decidir en este nivel, requiere una gran comprensión del centro
educativo como una institución social. El colegio o la escuela no sólo
es el lugar a donde los alumnos van a recibir clases, es un espacio
social en donde se tramitan símbolos, valores, lenguajes y relaciones
específicas. Es también el lugar en donde la sociedad hace legítimos
y válidos los saberes que juzga, es una parte fundamental del
currículo. Los alumnos no aprenden solamente de lo que ocurre en la
clase; aprenden también de la forma como discurre diariamente toda
la institución escolar. Por eso las decisiones sobre la forma de definir
y concebir el espacio físico, los horarios, la disciplina, los símbolos
escolares, la forma como deben relacionarse los profesores con los
alumnos y los profesores entre si, la forma y el tipo de celebraciones,
fiestas,

etc;

son

decisiones

que

un

director

debe

pensar

cuidadosamente porque todas ellas tienen implicancias educativas.
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3) En la Gestión Institucional, el director decide, de alguna manera,
sobre la institución como un todo. Debe tomar decisiones para buscar
relacionar la institución de la mejor forma posible con la comunidad
social: Con los padres de familia, con el gobierno, la parroquia, las
personas e instituciones educativas. Este tipo de decisiones requiere,
por parte del director, un gran conocimiento del entorno social, de las
expectativas e intereses de otras instituciones, de las limitaciones y
posibilidades tanto de la institución que dirige como de los grupos y
entidades con los cuales se debe relacionar. Debe tomar decisiones
para garantizar que la institución educativa se adecue y responda a
las necesidades y expectativas de las comunidades que atiende en
las que está ubicada.
1.12. Satisfacción laboral
Una administración bien gestionada debe procurar la mejora de la
calidad de vida y satisfacción de los ciudadanos a quienes sirve. También ha
de conseguir satisfacer a quienes trabajan en ella. La satisfacción laboral
mejora la productividad global de la organización y reduce el ausentismo.
Así, el estudio del clima laboral debe ser una acción necesaria para
determinar qué factores deben ser tratados con el fin de mejorarlos e incidir
positivamente en el clima de trabajo de la institución organismo o
ayuntamiento.
La satisfacción laboral, según manifiestan la mayor parte de los
investigadores del comportamiento organizacional, es una actitud y esta
refleja el sentimiento de las personas respecto a algo. Por tal razón se
acepta que la satisfacción laboral es la actitud que asume la persona
respecto a su trabajo. Si la persona está muy satisfecha, en términos
laborales adopta actitudes positivas ante el trabajo y viceversa.
1.12.1. Definición de satisfacción laboral
La satisfacción en el trabajo puede ser definida como una actitud
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general del individuo hacia su trabajo. Para muchos la satisfacción en el
trabajo es un motivo en sí mismo, es decir, el trabajador mantiene una
actitud positiva en la organización laboral para lograr esta. Para otros, es
una expresión de una necesidad que puede o no ser satisfecha.
En la medida en que la motivación actúe a fin de satisfacer las
necesidades, produce como consecuencia en el ámbito laboral, la
Satisfacción Laboral, término que podemos conceptuarlo como:
Resultado de diversas actitudes que tienen los trabajadores en
relación al salario, la supervisión, el reconocimiento, oportunidades de
ascenso (entre otros) ligados a otros factores como la edad, la salud,
relaciones familiares, posición social, recreación y demás actividades
en organizaciones laborales, políticas y sociales. (Milton Blum, James
Taylor 2001 p.95)
El mencionado concepto está centrado en la satisfacción de las
necesidades dependiendo de ciertos y determinados factores laborales, pero
siempre tomando en alta importancia a que la satisfacción se logra a través
de los diversos factores motivacionales, de ahí se desprende que el
bienestar laboral se descompone en dos columnas básicas: la satisfacción
de las necesidades y las aspiraciones de los individuos, ambos en relación
con el trabajo.
Según Edwin A. Locke (s/f), el origen etimológico del concepto de
Satisfacción Laboral, es una respuesta emocional cuya medición es
determinada mediante un proceso de introspección, definido como un acto
de identificación conceptual, dirigida a los procesos y criterios mentales de
las personas. De aquí que defina a la satisfacción laboral como un agradable
o positivo estado emocional resultante de la estimulación del trabajo que uno
realiza, o las experiencias que el trabajo no proporciona.
Gilmer Von Haller, (2002), sostiene que:
“La satisfacción en el trabajo es la consecuencia de varias actitudes
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que el trabajador guarda hacia su trabajo, hacia factores afines y
hacia la vida en general”. p.48)
1.12.2. Importancia de la satisfacción laboral
El tema de la satisfacción laboral es de gran interés porque nos indica
la habilidad de la organización para satisfacer las necesidades de los
trabajadores y además, por los siguientes motivos:
Existen muchas evidencias de que los trabajadores insatisfechos
faltan a trabajar con más frecuencia y suelen renunciar más.
Se ha demostrado que los empleados satisfechos gozan de mejor
salud y viven más años.
La satisfacción laboral se refleja en la vida particular del empleado.
Además, la satisfacción laboral es de gran interés “en los últimos años
por constituirse en resultados organizacionales que expresan el grado de
eficacia, eficiencia y efectividad alcanzado por la institución; como tal, son
indicadores del comportamiento de los que pueden derivar políticas y
decisiones institucionales” (Palma. 1999 p. 47)
Es más probable que los empleados satisfechos sean ciudadanos
satisfechos, estas personas adoptarán una actitud más positiva ante la vida
en general y representarán para la sociedad personas más sanas, en
términos psicológicos.
Actualmente se presta mayor interés a la calidad de vida laboral a
diferencia de años anteriores en donde se buscaba la relación con el
rendimiento.
Peiró et al.(2006),”Subyace la idea de que las personas trabajen bien,
pero sintiéndose bien; o a la inversa, que estén a gusto en el trabajo, al
tiempo que ofrecen un resultado satisfactorio” (p. 64)
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Es un hecho observable que los trabajadores que se sienten
satisfechos en su trabajo, sea porque se consideran bien pagados o bien
tratados, sea porque ascienden o aprenden, son quienes producen y rinden
más. A la inversa, los trabajadores que se sienten mal pagados, maltratados,
atascados en tareas monótonas, sin posibilidades de ampliar horizontes de
comprensión de su labor, son los que rinden menos, es decir, son los más
improductivos.
Todos somos capaces de percibir claramente lo benéfico, agradable y
estimulante de estar en el trabajo con un grupo de personas que se llevan
bien, que se comprenden, que se comunican, que se respetan, trabajan en
armonía y cooperación.
La buena atmósfera en el trato es indispensable para lograr un
elevado rendimiento individual y colectivo de un grupo humano de
trabajo, como lo es el oxígeno, para el normal funcionamiento de los
pulmones y la respiración, lo cual se logra más que nada por una
labor consiente de los jefes. (Atalaya, 2009, p.50)
1.12.2.1. Variables que condicionan la satisfacción laboral
En general, las distintas definiciones que diferentes autores han ido
aportando desde presupuestos teóricos no siempre coincidentes reflejan la
multiplicidad de variables que pueden incidir en la satisfacción laboral: como
indica la Figura 1 de manera gráfica, las circunstancias y características del
propio trabajo y las individuales de cada trabajador condicionarán la
respuesta afectiva de éste hacia diferentes aspectos del trabajo.
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1.12.2.2. Variables que inciden en la satisfacción laboral
Estas características personales son las que acabarán determinando
los umbrales personales de satisfacción e insatisfacción.
Aspectos como la propia historia personal y profesional, la edad o el
sexo, la formación, las aptitudes, la autoestima o el entorno cultural y
socioeconómico van a ir delimitando unas determinadas expectativas,
necesidades y aspiraciones respecto a las áreas personal y laboral, las
cuales, a su vez, condicionarán los umbrales mencionados.
La satisfacción laboral ha sido estudiada en relación con diferentes
variables en un intento de encontrar relaciones entre aquella y estas.
Diferentes estudios han hallado correlaciones positivas y significativas
entre satisfacción laboral y buen estado de ánimo general y actitudes
positivas en la vida laboral y privada, salud física y psíquica. La
insatisfacción laboral correlaciona de forma positiva con alteraciones
psicosomáticas diversas, estrés, conductas laborales. Se han encontrado
correlaciones positivas entre insatisfacción y ausentismo, rotación, retrasos.
Un aspecto sobre el que no se ha podido establecer conclusiones
claras y comúnmente aceptadas es la relación entre satisfacción laboral y
productividad o rendimiento en el trabajo.
Una de las teorías que más ha influido en el área de la satisfacción
laboral es la formulada por Herzberg (1959), denominada teoría de los dos
factores o teoría bifactorial de la satisfacción.
Herzberg postuló la existencia de dos grupos o clases de aspectos
laborales: un grupo de factores extrínsecos y otro de factores intrínsecos.
Los primeros están referidos a las condiciones de trabajo en el sentido
más amplio, tales como el salario, las políticas de empresa, el entorno físico,

52

la seguridad en el trabajo, etc. Según el modelo bifactorial estos factores
extrínsecos sólo pueden prevenir la insatisfacción laboral o evitarla cuando
esta exista pero no pueden determinar la satisfacción ya que esta estaría
determinada por los factores intrínsecos, que serían aquellos que son
consustanciales al trabajo; contenido del mismo, responsabilidad, logro, etc.
1.13. Modelos que explican las causas de la satisfacción laboral
Podemos deducir que la Satisfacción Laboral surgirá o dependerá de
las diferencias y discrepancias entre las aspiraciones que el trabajador tiene
y las oportunidades que presenta la organización, así como las diferencias
existentes entre las expectativas y los logros, afectando la conducta del
trabajador, hasta el extremo que este se sienta en libertad de actuar
conforme a diversas alternativas para seguir trabajando.
Cinco modelos predominantes de satisfacción laboral especifican sus
causas:
Cumplimiento de necesidades: estos modelos proponen que la
satisfacción laboral está determinada por el grado hasta el que las
características de un trabajo permiten al individuo cumplir sus necesidades.
Discrepancias: estos modelos proponen que la satisfacción laboral
es el resultado de las expectativas encontradas. Las expectativas cumplidas
representan la diferencia entre lo que un individuo espera recibir de un
trabajo, como un buen sueldo y oportunidades de ascenso y lo que
realmente recibe.
Consecución de valores resulta de la percepción de que un trabajo
permite el cumplimiento de los valores del trabajo importantes para el
individuo. En general, las investigaciones respaldan de manera consistente
la predicción de que el cumplimiento de los valores está relacionado
positivamente con la satisfacción laboral.
Equidad en este modelo, la satisfacción laboral es una función de lo
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justamente que se trata a un individuo en el trabajo. La satisfacción resulta
de la percepción de uno mismo de que los resultados del trabajo en
comparación con los resultados de otro.
Componentes genéticos/rasgos: está basado en la creencia de que
la satisfacción laboral es en parte una función de los rasgos personales y de
los factores genéticos. (Kreitner, R. 2000.p. 64)
1.13.1. Modelo tentativo de factores determinantes de satisfacción
laboral
De acuerdo a los hallazgos, investigaciones y conocimientos
acumulados (Robbins, 1998), consideramos que los principales factores que
determinan la satisfacción laboral son:


Reto del trabajo



Sistema de recompensas justas



Condiciones favorables de trabajo



Colegas que brinden apoyo

Adicionalmente: Compatibilidad entre personalidad y puesto de
trabajo.
A continuación ampliaremos información sobre estos aspectos de la
satisfacción laboral.
A. Satisfacción con el trabajo en si
Dentro de estos factores, podemos resaltar, según estudios, dentro de
las características del puesto, la importancia de la naturaleza del trabajo
mismo como un determinante principal de la satisfacción del puesto.
Variedad de habilidades, el grado en el cual un puesto requiere de una
variedad de diferentes actividades para ejecutar el trabajo, lo que representa
el uso de diferentes habilidades y talentos por parte del empleado.
Identidad de la tarea, el grado en el cual el puesto requiere ejecutar

54

una tarea o proceso desde el principio hasta el final con un resultado visible.
Significación de la tarea, el grado en que el puesto tiene un impacto
sobre las vidas o el trabajo de otras personas en la organización inmediata o
en el ambiente externo.
Autonomía, el grado en el cual el puesto proporciona libertad,
independencia y discreción sustanciales al empleado en la programación de
su trabajo y la utilización de las herramientas necesarias para ello.
Retroalimentación del puesto mismo, el grado en el cual el
desempeño de las actividades de trabajo requeridas por el puesto produce
que el empleado obtenga información clara y directa acerca de la efectividad
de su actuación.
Se debe tomar en cuenta que el reto debe ser moderado, ya que un
reto demasiado grande crearía frustración y sensaciones de fracaso en el
empleado, disminuyendo la satisfacción.
B. Sistemas de recompensas justas
En este punto nos referimos al sistema de salarios y políticas de
ascensos que se tiene en la organización. Este sistema debe ser percibido
como justo por parte de los empleados para que se sientan satisfechos con
el mismo, no debe permitir ambigüedades y debe estar acorde con sus
expectativas. En la percepción de justicia influyen la comparación social, las
demandas del trabajo en sí y las habilidades del individuo y los estándares
de salario de la comunidad.
Satisfacción con el salario. Los sueldos o salarios, incentivos y
gratificaciones son la compensación que los empleados reciben a cambio de
su labor.
C. Condiciones de trabajo
La administración del departamento de personal a través de esta
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actividad vital garantiza la satisfacción de los empleados, lo que a su vez
ayuda a la organización a obtener, mantener y retener una fuerza de trabajo
productiva.
Varios estudios han demostrado que la compensación es la
característica que probablemente sea la mayor causa de insatisfacción de
los empleados.
"Es probable que tener un líder que sea considerado y tolerante sea

más importante para empleados con baja autoestima o que tengan puestos
poco agradables para ellos o frustrantes " (House y Mitchell, 1974.p. 58).
En lo que se refiere a la conducta de orientación a la tarea por parte
del líder formal, tampoco hay una única respuesta, por ejemplo cuando los
papeles son ambiguos los trabajadores desean un supervisor o jefe que les
aclare los requerimientos de su papel, y cuando por el contrario las tareas
están claramente definidas y se puede actuar competentemente sin guía e
instrucción frecuente, se preferirá un líder que no ejerza una supervisión
estrecha. También cabe resaltar que cuando los trabajadores no están muy
motivados y encuentran su trabajo desagradable prefieren un líder que no
los presiones para mantener estándares altos de ejecución y/o desempeño.
De manera general un jefe comprensivo, que brinda retroalimentación
positiva, escucha las opiniones de los empleados y demuestra interés
permitirá una mayor satisfacción.
Existen muchas investigaciones al respecto y los resultados apuntan a
la conclusión que cuando existe un alto grado de compatibilidad entre la
personalidad y ocupación, da como resultado más satisfacción, ya que las
personas poseerían talentos adecuados y habilidades para cumplir con las
demandas de su trabajo. Esto es muy probable apoyándonos en que las
personas

que

tengan

talentos

adecuados

podrán

lograr

mejores

desempeños en el puesto, ser más exitosas en su trabajo y esto les
generará

mayor

satisfacción

(influyen

el

reconocimiento

retroalimentación y demás factores contingentes).

formal,

la
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1.14. Aclaración terminológica entre actitud, satisfacción laboral y
moral organizacional
Existe una gran confusión en el empleo del término "satisfacción en el
trabajo" y los factores que contribuyen a ella. La revisión de los numerosos
estudios efectuados en este campo nos lleva a la conclusión de que la
satisfacción en el trabajo es casi cualquier cosa que un investigador mide
cuando cree estar midiendo la "satisfacción en el trabajo".
Debemos aclarar la confusión que existe entre los términos "actitud
del personal", "satisfacción en el trabajo" y "moral organizacional". Aunque,
en muchos casos, se utilizan como sinónimos, no lo son. Una "actitud" no es
"satisfacción en el trabajo", aunque puede contribuir a ella, ya que esta se
compone de actitudes. De manera similar, la "satisfacción en el trabajo" no
es lo mismo que la "moral organizacional", aunque puede contribuir a ella.
Una "actitud" de un empleado puede considerarse como la
disposición para actuar de un modo más que de otro, en relación con
factores específicos relacionados con el puesto.
La "satisfacción en el trabajo" es el resultado de varias actitudes
que tiene un empleado hacia su trabajo, los factores conexos y la vida en
general.
La "moral organizacional" puede definirse como la posesión de un
sentimiento, por parte del empleado, de verse aceptado y pertenecer a un
grupo de trabajadores, mediante la adhesión a metas comunes y la
confianza en la conveniencia de esas finalidades.
La "moral" es un subproducto de un grupo y es éste quien la genera.
Tiene cuatro determinantes: Sentimiento de solidaridad del grupo,
necesidad de una meta, progresos observables hacia la meta y participación
individual en las tareas significativas que sean necesarias para alcanzar la
meta.
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1.15. Medición de la satisfacción laboral
La medición de la satisfacción laboral consiste en determinar
mediante el uso de los instrumentos adecuados e idóneos que permitan
obtener resultados cuantificables, que a su vez nos plasmen la existencia o
no de la satisfacción o insatisfacción en el trabajador.
Jhon P (1999), especifica que entre las causas que producen
satisfacción o insatisfacción se tienen:
1. Reconocimiento: la mayoría de los hombres quieren y buscan el
reconocimiento; en realidad ellos consagran gran parte de su vida a
buscarlo. No hay mejor causa de insatisfacción que desvalorizar al
trabajador.
2. Buen Ambiente: el medio tiene un efecto directo sobre la
productividad. Las condiciones de trabajo deficiente pueden ser causa
de insatisfacción.
3. Competencia de la dirección: es decir sí la dirección es incompetente
hallarán poco incentivo en cumplir con sus actividades y no se
sentirán orgullosos de pertenecer a la organización.
4. Seguridad en el Empleo: el grado de satisfacción que el trabajador
encuentre en la organización donde trabaja será el grado de
sentimiento de grupo en la empresa, de su participación, de sus
creencias en que puede trabajar junto con la dirección en los logros
de los objetivos. (p.1999)
1.15.1. Indicadores de satisfacción laboral
Los indicadores de satisfacción Laboral, permiten medir en forma tal
que se determine si existe o no Satisfacción Laboral, entre los cuales
podemos mencionar:
Oportunidad y Desarrollo de la Organización: se refiere a la
opinión que manifiesta el trabajador o empleado referente a su satisfacción o
no, con la oportunidad que la empresa le ofrece para desarrollarse y crecer
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dentro de la organización.
Reconocimiento:

este

indicador

considera

los

factores

motivacionales que se hacen presentes en la organización. Es decir, mide
los niveles de satisfacción que demuestran los individuos en su lugar de
trabajo, en función del reconocimiento que perciben acerca de la labor
cumplida.
Logro: un indicador que ha sido sustentado a través de diversas
investigaciones psicosociales, es el logro, el mismo tiene una connotación
significativa, en momentos en que el individuo evalúa su actuación en la
organización y se plantean los logros que se obtienen en el trabajo por su
actividad.
Características del trabajo: este indicador nos mide el trabajo en sí,
organizado y estructurado por la empresa o industria correspondiente.
Básicamente se establece para medir los niveles de satisfacción con
la naturaleza del trabajo y su correspondencia con las expectativas y
requerimientos de la fuerza laboral.
Supervisión: indicador que incluye los niveles de satisfacción, que
manifiestan las personas de diversas ocupaciones, con la política y formas
de supervisión implantadas en la organización.
Sueldos y Salarios: es uno de los indicadores que tiene que ver con
los niveles de satisfacción laboral ya que es el sueldo o salario lo que el
trabajador percibe por los roles desempeñados en la organización. Lares
Soto (1998)
1.16. Definición de términos
A. Liderazgo
Capacidad de influir sobre un grupo a fin de encausarlo hacia el logro de sus
metas.
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B. Estilo de liderazgo
Carácter personal que adopta el líder para conducir a sus seguidores
C. Directivo
Ejecutivo que tiene la facultad de dirigir las riendas de una organización
D. Jerárquico
Personal que ocupa un nivel superior en la estructura organizacional
E. Satisfacción laboral
Estado emocional positivo que resulta de la estimulación del trabajo que uno
realiza, o las experiencias que el trabajo no proporciona.
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO
2.1. Descripción del problema
La función administrativa de la dirección y del equipo jerárquico se
entiende, como el proceso de influir en la gente, para que contribuya a los
objetivos de la organización en conjunto; para esto se requiere la creación y
el mantenimiento de un contexto en el que los individuos trabajen juntos
hacia el logro de objetivos comunes.
Por eso, es necesario que se den condiciones internas y externas, las
condiciones internas se refieren a acontecimientos que ocurren dentro del
trabajador en especial el recuerdo y la activación de los conocimientos
previos, en cambio las condiciones externas se refieren a sucesos del
ambiente del trabajo; pero tanto, el uno como el otro incitarán a una
respuesta natural del individuo, tomando una posición definida frente a
cualquier hecho, el cual provocará un estado de ánimo o sentimiento en el
trabajador, que se denomina satisfacción laboral.
Esta respuesta se da por que el ser humano presenta en su proceso
de crecimiento una serie de necesidades de distintos órdenes; si estas
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necesidades son adecuadamente satisfechas, el individuo contará con las
condiciones necesarias para su desarrollo integral lo que traerá como
consecuencia, una mejor respuesta al ambiente. Por el contrario, si las
repuestas son insatisfactorias sobrevendrán carencias, frustraciones y
problemas que derivarán en insatisfacción y en una baja calidad de su
trabajo. Pero, más precisamente, es en el ámbito laboral donde el hombre
busca satisfacer la mayoría de sus necesidades de diferente índole como:
económicas, de pertenencia, reconocimiento, logro, identidad, etc.
Bajo estas premisas se han realizado observaciones y consultas en la
Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera del distrito de Ilo,
Moquegua,

donde,

se ha podido apreciar que existen problemas

relacionados con la satisfacción laboral de los docentes, puesto que, se
puede percibir que muchos de ellos no se sienten contentos con las
condiciones del puesto de trabajo, con los jefes inmediatos superiores, con
sus compañeros de trabajo,

con los niveles de coordinación,

la

infraestructura, entre otros. Lo que evidencia un conjunto de situaciones
insatisfechas que se traduce en un descontento laboral que, no permite un
nivel de satisfacción óptimo para el trabajo.
De otro lado el liderazgo gerencial es una acción a través del cual se
hace posible el logro de los objetivos de una organización, mediante un
proceso que permite optimizar los recursos humanos, técnicos y materiales
con fines de productividad. En los últimos años, la teoría de la administración
está buscando nuevas maneras de dirigir las organizaciones, se están
reestructurando, los trabajos están cambiando y los líderes están buscando
nuevos enfoques de negociación, en procura de minimizar sus esfuerzos y
hacer posible las metas organizacionales. En este orden de cosas también
se ha podido observar que los directivos que manejan la Institución
Educativa Mercedes Cabello de Carbonera del distrito de Ilo, Moquegua
tienen dificultades para desenvolverse en función de las exigencias del
entorno

laboral,

ya

que se les

observa,

pocas habilidades para

compenetrarse con su personal, para la toma de decisiones, poder de
influencia, etc.
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En consecuencia tenemos dos problemas a la vista, por un lado la
satisfacción laboral del personal docente y por otro lado el liderazgo de los
directivos. Pero como el ambiente y las experiencias impulsados por el
liderazgo producen una amplia variedad de actitudes y las actitudes a su vez
son las responsables, en mayor parte, del dinamismo y motivación detrás del
comportamiento observable de un empleado y del desempeño exitoso de su
trabajo, entonces estamos en condiciones de especular que el liderazgo de
los directivos y jerárquicos puede ser una variable que esté generando
ciertos niveles de insatisfacción en los docentes.
2.2. Formulación del problema
2.2.1. Pregunta general
¿En qué medida el liderazgo de los directivos y jerárquicos se
relaciona con la satisfacción laboral de los docentes de la Institución
Educativa Mercedes Cabello de Carbonera del distrito de Ilo, Moquegua2017?
2.3. Justificación
Dada la alta competitividad los directivos deben ejercer estilos de
liderazgo y prácticas administrativas de alta eficiencia y eficacia logrando un
desempeño óptimo de los recursos humanos. La complejidad de la
satisfacción laboral requiere de enfoques que tomen en cuenta los factores
personales y ambientales. La práctica y las investigaciones modernas de la
administración señalan a la actitud como factor clave que los directivos
deben incorporar en las relaciones de trabajo que crean y supervisan.
De aquí la importancia de la presente investigación, puesto que, es
importante averiguar que tanto se viene presentando el problema de
liderazgo y cuál es su impacto en la satisfacción laboral de los docentes
frente al liderazgo que imprimen los directivos y jerárquicos, en la gestión de
la Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera del distrito de
Ilo,Moquegua.
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Las actitudes positivas como las negativas se extienden rápidamente
en el trabajo, trabajar junto a una persona que tiene una actitud positiva y
que por tanto se siente satisfecha, puede constituir una experiencia muy
agradable, él o ella pueden hacernos tener mejor ánimo; pero trabajar al lado
de una persona con una actitud negativa es como ir a una fiesta con un
compañero

o compañera amargado que nos puede contagiar su

insatisfacción.
También resulta importante la investigación, porque en la medida que se
compruebe la carencia de liderazgo en los directivos y jerárquicos, entonces,
estaremos en condiciones de proponer alternativas, como parte de la
contribución de la presente investigación. Así mismo, desde el punto de vista
científico, servirá para obtener una información válida para todos aquellos
lectores interesados en la temática.
2.4. Objetivos
2.4.1. Objetivo general
Determinar en qué medida el liderazgo de los directivos se relaciona
con la satisfacción laboral de los docentes en la Institución Educativa
Mercedes Cabello de Carbonera del distrito de Ilo, Moquegua-2017.
2.4.2. Objetivos específicos:
a. Evaluar el liderazgo de los directivos de la Institución Educativa
Mercedes Cabello de Carbonera del distrito de Ilo, Moquegua-2017.
b. Precisar el nivel de satisfacción laboral del personal docente de la
Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera del distrito de
Ilo, Moquegua-2017.
c. Relacionar el liderazgo de los directivos y jerárquicos con la
satisfacción laboral de los docentes y administrativos.
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2.5. Formulación de la hipótesis
2.5.1. Hipótesis alterna
El liderazgo de los directivos se relaciona con la satisfacción
laboral de los docentes de la Institución Educativa Mercedes Cabello de
Carbonera del distrito de Ilo, Moquegua-2017.
2.6 Sistema de variables
Variable X:
Liderazgo de los directivos y administrativos
Variable Y:
Satisfacción laboral
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2.7. Operacionalización de variables

Variable
X: Liderazgo de
directivos

los

Y: Satisfacción laboral

Dimensiones
a. La gestión escolar

Indicadores
Valoración
2,3,4,5,6,7,9 y Ordinal
10
b. Sistema
de 11,12,13,14,18,1
9 y 20
Dirección Escolar
1,8,15,16 y17
c. Desarrollo
pedagógico
Condiciones Físicas 1, 13, 21, 28, 32
y/o Materiales
Ordinal
2,
7,
14,
22
Beneficios
y/o
Laborales
Remunerativos
Políticas
8, 15, 17, 23, 33
Administrativas
Relaciones Sociales 3, 9, 16, 24
Desarrollo Personal
Desempeño
Tareas
Relación con
Autoridad

Fuente: Elaboración propia.

4, 10, 18, 25, 29,
34
de 5, 11, 19, 26, 30,
35
la 6, 12, 20, 27, 31,
36

Niveles
Bueno
Regular
Malo

Baremo
Rangos
48 a 60
35 a 47
0 a 34

Rangos
Niveles
Alta satisfacción laboral
168 a 180
Parcial satisfacción laboral
149 a 167
Regular satisfacción laboral 112 a 148
Parcial insatisfacción laboral 93 a 111
Baja satisfacción laboral
0 a 92
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2.8. Método de investigación
En el desarrollo de la presente investigación aplicaremos el Método
Científico, que es el procedimiento ordenado de pasos (o acciones) basadas
en un aparato conceptual determinado y en reglas que permiten avanzar en
el proceso del conocimiento desde lo conocido hasta lo desconocido.
Los métodos específicos usados en el desarrollo de la presente
investigación fueron:
1. Para la realidad problemática, se utilizaron los métodos inductivos
en la elaboración de las conclusiones.
2. El método deductivo fue empleado para la formulación del problema
3. Para la formulación de los objetivos de la investigación se utilizó el
método deductivo
4. La importancia del problema a investigar considera la de usar el
método deductivo
5. La elaboración del marco teórico implica el uso de los métodos
analítico – sintético
6. Se empleo los métodos

analítico,

sintético

para

formular la hipótesis y para las variables se utilizo

las

teorías

el

método

analítico
7. Los métodos analítico - sintético para formular las conclusiones y
recomendaciones.
2.9. Enfoque de la investigación
Es la modalidad de investigación que ha predominado, se centra
fundamentalmente

en

los

aspectos

observables

y susceptibles

de

cuantificación de los fenómenos, utiliza la metodología empírico analítico y
se sirve de pruebas estadísticas para el análisis de datos.
Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2006), refiere que "el
enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con
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base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer
patrones de comportamiento y probar teorías" (p. 55).
2.10. Tipo de investigación
En la investigación cuantitativa, según Sampieri, Fernández y Baptista
(2006) tenemos:
Investigación correlacional: Se utiliza cuando se tiene como propósito
conocer la relación existente entre dos o más conceptos, categorías o
variables en un contexto en particular. Asocia variables mediante un patrón
predecible para un grupo de pobladores.
 Ofrecen predicciones.
 Explican la relación entre variables.
 Cuantifican relaciones entre variables.
2.11. Diseño de investigación
Investigación no experimental: Es la investigación que se realiza sin
manipular deliberadamente variables.
El presente estudio asumió un diseño “descriptivo correlacional”. Es
decir, primero se describieron las variables consideradas (liderazgo de los
directivos y satisfacción laboral),

posteriormente se efectuaron las

correlaciones del caso para determinar cuál es el nivel de asociación entre
ambas variables.
Cuyo diagrama es el siguiente:
V1
M

R
V2
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M: Observación y/o encuesta
V1: Liderazgo
R: Relación
V2: Satisfacción laboral
2.12. Población y muestra
Población
La población la constituye el universo de estudio, para este proyecto
es una población finita entendiéndola como ''el conjunto de todos los casos
que concuerdan con una serie de especificaciones" (Hernández Sampieri,
2006, p. 210). La misma estuvo conformada por 25 docentes de la I.E.
Mercedes Cabello de Carbonera.
Muestra
Muñoz Razo (2008), define la muestra como ''un instrumento que
supone la obtención de datos de todas las unidades del universo acerca de
las cuestiones que constituyen el objeto del censo'' (p. 68).
Por su parte, Ballestrini (2007), refiere que:
Cuando el universo de estudio está integrado por un número reducido
de sujetos por ser una población pequeña y finita, se tomarán como
unidades de estudio e indagación a todos los individuos que la
integran, por consiguiente, no se aplicarán criterios muestrales (p. 130).
Según Hernández Sampieri (2006), la muestra ''es esencia de un
subgrupo de la población'' (p.207) se aplicó en consecuencia el muestreo no
probabilístico por conveniencia, debido a que los sujetos constituyen un
grupo reducido por lo cual se trabajó con la totalidad de la población.
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Muestra
Cargo

Cantidad

Docentes

21

Administrativos

4

Total

25

Fuente:Elaboracion propia.

2.13. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Técnica

Instrumentos

Validación

La encuesta

Escala
de Autora: Sonia Palma
satisfacción
Carrillo
laboral SL-SPC

La encuesta

Escala
determinar
niveles
liderazgo

para
los 1.-Prueba piloto
de 2.-Juicio de expertos

Fuente:Elaboracion propia.

A. Escala de satisfacción laboral SL-SPC
a. Ficha técnica
Nombre de la escala:

Escala de satisfacción laboral (SL-

SPC)
Autora:

Sonia Palma Carrillo

Administración:

Individual o colectiva

Duración:

20 min formato físico, 5 minutos en
formato computarizado

Grupos de aplicación:

Trabajadores con relación laboral de
dependencia

Calificación:

Computarizada; filtros para análisis
individual o grupal
Significación:

Factor

General

Satisfacción (36 Ítems)
Factor I: Condiciones Físicas y/o
Materiales 1, 13, 21, 28, 32
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• Factor II: Beneficios Laborales y/o

Remunerativos 2, 7, 14, 22
• Factor III: Políticas Administrativas

8, 15, 17, 23, 33
• Factor IV: Relaciones Sociales 3, 9,

16, 24
• Factor V: Desarrollo Personal 4, 10,

18, 25, 29, 34
• Factor VI: Desempeño de Tareas 5,

11, 19, 26, 30, 35
• Factor

VII:

Relación

con

la

Autoridad 6, 12, 20, 27, 31, 36
Usos

Diagnóstico Organizacional

Muestra tipificación:

1058 trabajadores con dependencia
laboral de Lima Metropolitana

Tipificación:

Baremos percentilares generales para
muestra

total,

por

ocupacional.
Los puntajes se asignan como sigue:


(TA) Totalmente de acuerdo.

5 Puntos



(A) De acuerdo.

4 Puntos



(I) Indeciso.

3 Puntos



(D) En desacuerdo.

2 Puntos



(TD) Totalmente en desacuerdo.

1 Punto

sexo

y

grupo
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Baremo:
Nivel

FI

F II

F III

F IV

FV

F VI

F VII

VARIABLE

Alta

23 a 25 18 a 20 23 a 25 19 a 20 29 a 30 29 a 30 29 a 30

168 a 180

Parcial satisfacción laboral

20 a 22 15 a 17 20 a 22 17 a 18 26 a 28 26 a 28 25 a 28

149 a 167

Regular
Parcial insatisfacción laboral

15 a 19

9 a 14

15 a 19 12 a 16 19 a 25 20 a 25 19 a 24

112 a 148

11 a 14

7a8

11 a 14

8 a 11

14 a 18 14 a 19 14 a 18

93 a 111

Baja

0 a 10

0a6

0 a 10

0a7

0 a 13

0 a 13

0 a 13

0 a 92

a. Descripción
La escala SL-SPC fue diseñada y elaborada por la psicóloga Sonia
Palma Carrillo como parte de sus actividades de profesora investigadora en
la facultad de psicología de la Universidad Ricardo Palma (Lima, Perú). Se
trata de un instrumento que permite un diagnóstico general de la actitud
hacia el trabajo, detectando cuan agradable o desagradable le resulta al
trabajador su actividad laboral.
De modo específico permite detectar cuan satisfecho se encuentra
con respecto a factores como la significación de la tarea, condiciones de
trabajo, reconocimiento personal y/o social y beneficios económicos.
La escala se desarrolla con la técnica de Likert y está conformada por
36 ítems tanto positivos como negativos, agrupados por análisis factorial en
siete factores.
B.-Escala para determinar los niveles de liderazgo
Ficha tecnica:
Cuestionario de liderazgo
Ficha técnica
Autor: Juicio de expertos
Base teórica: Análisis de los elementos de liderazgo
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Ámbito de la aplicación: Docentes de las instituciones educativas
estatales nivel primario del distrito de Mollendo, Moquegua.
Duración: 20 minutos
Ítems del cuestionario: El cuestionario cuenta con 20 ítems, dividido en
tres partes, cada dimensión representa el tema materia de investigación.
Dimensiones
1. La gestión escolar
2. Desarrollo pedagógico
3. Sistema de Dirección Escolar
En lo que respecta al proceso de recopilación de datos se utilizó la
técnica de la encuesta, utilizando como instrumento el cuestionario, donde
las preguntas son formuladas por escrito para ser aplicadas al personal
docente. En tal sentido se utilizó un Instrumento para recolectar los datos y
la escala de Likert con las siguientes categorías:
Siempre= 3
A veces = 2
Nunca = 1
BAREMO
Niveles

Rangos

Bueno

(41-60)

Regular

(21-40)

Malo

( 0-20)

Cuestionario basado en la escala de Likert extraído de la tesis de la
Universidad San Pedro Mención Gestión Educativa titulado: Liderazgo de
los directores y su influencia en el clima institucional de las instituciones
educativas estatales del nivel secundario del distrito de Jacobo Hunter,
Moquegua- 2017.
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Autora: Mag. Guerra Mercado, Gladys Esperanza


Validez y confiabilidad:
Para medir la validez y confiabilidad del cuestionario se aplicó una

prueba piloto a diez docentes considerados en la muestra, quienes
respondieron dicho instrumentos, para luego en función a los datos
obtenidos, mediante el COEFICIENTE DE ALFA DE CRONBACH, se
determinó la validez del cuestionario; es necesario precisar que el
COEFICIENTE DE ALFA DE CRONBACH requiere de una sola aplicación
del instrumento y se basa en la medición de las respuestas del sujeto
respecto a los ítems del instrumento( 20 ítems distribuidos en tres
dimensiones ver anexo 6).
[

∑

] = 0.8210

Si el alfa “α” de Cronbach está más cerca de 1, más alto es el grado
de confiabilidad que existe en el instrumento a validar.
2.13.1. Procesamiento estadístico
La información se acumuló en cuadros estadísticos en relación a los
indicadores de las variables.
2.13.2. Análisis del registro de datos
Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las
siguientes técnicas estadísticas:


Se usó medidas estadísticas descriptivas como la media aritmética,
mediana y otros.(medidas de tendencia central y de dispersión)



La información recolectada está organizada en tablas y gráficos para
su debida descripción e interpretación de los resultados.



La magnitud de la relación de las variables estudiadas se calculará
mediante un coeficiente de correlación r Pearson empleando el
software para tratamiento estadístico MINITAB, versión 15. El número
decimal obtenido de la probable relación entre variables será
evaluado considerando: la fuerza de la relación y la significación

74

estadística de la relación.


La fuerza de la relación será inferida a partir del valor numérico del
coeficiente de correlación, considerando que los valores cercanos al
cero denotan una relación débil, mientras que los que se aproximan a
+ 1 ò a- 1 indicarán una relación más fuerte.



De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en los
instrumentos se utilizará la prueba estadística de correlación r de
Pearson.
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2.14. Análisis de resultados (estadística descriptiva e inferencial)
Tabla 1:
Factor I: Condiciones físicas y/o materiales
Niveles
Alta satisfacción laboral
Parcial satisfacción laboral
Regular satisfacción laboral
Parcial insatisfacción laboral
Baja satisfacción laboral
Total

Rangos

f

%

23 a 25
20 a 22
15 a 19
11 a 14
0 a 10

0
0
8
8
9
25

0
0
32
32
36
100

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral a los docentes de la
institución educativa.

Gráfico 1:
Factor I: Condiciones físicas y/o materiales
40%

36%

35%

32%

32%

30%
25%
20%
15%
10%
5%

0%

0%

0%
Alta satisfacción laboral

Parcial satisfacción laboral

Regular satisfacción laboral

Parcial insatisfacción laboral

Baja satisfacción laboral

Interpretación:
De la tabla 1 y gráfico 1, factor I condiciones físicas y/o materiales de
la variable satisfacción laboral, se observa que, del total de docentes de la
institución el 36% está en un nivel bajo, el 32% en un nivel de parcial
insatisfacción laboral y el 32% restante en un nivel regular.
En conclusión, el factor I condiciones físicas y/o materiales de
satisfacción laboral en los docentes de la institución educativa, que hace
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referencia a los elementos materiales o de infraestructura donde se
desenvuelve la labor cotidiana de trabajo y se constituye como facilitador de
la misma, se encuentran en un nivel bajo de satisfacción laboral.
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Tabla 2:
Factor II: Beneficios laborales y/o remunerativos
Niveles
Alta satisfacción laboral
Parcial satisfacción laboral
Regular satisfacción laboral
Parcial insatisfacción laboral
Baja satisfacción laboral
Total

Rangos

f

%

18 a 20
15 a 17
9 a 14
7a8
0a6

0
0
11
12
2
25

0
0
44
48
8
100

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral a los docentes de la
institución educativa.

Gráfico 2:
Factor II: Beneficios laborales y/o remunerativos
60%
50%

44%

48%

40%
30%
20%
8%

10%
0%

0%

0%
Alta satisfacción laboral

Parcial satisfacción laboral

Regular satisfacción laboral

Parcial insatisfacción laboral

Baja satisfacción laboral

Interpretación:
De la tabla 2 y gráfico 2, factor II beneficios laborales y/o
remunerativos de la variable satisfacción laboral, se observa que, del total de
docentes de la institución educativa el 48% está en un nivel parcial de
insatisfacción laboral, el 44% en un nivel regular de satisfacción laboral y el
8% restante en un nivel bajo de satisfacción laboral.
En conclusión, el factor II beneficios laborales y/o remunerativos de
satisfacción laboral en los docentes de la institución educativa, que hace
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referencia al grado de complacencia en relación al incentivo económico
regular o adicional como pago por la labor que se realiza, se encuentran en
un nivel parcial de insatisfacción laboral.
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Tabla 3:
Factor III: Políticas administrativas
Niveles
Alta satisfacción laboral
Parcial satisfacción laboral
Regular satisfacción laboral
Parcial insatisfacción laboral
Baja satisfacción laboral
Total

Rangos

f

%

23 a 25
20 a 22
15 a 19
11 a 14
0 a 10

0
0
5
13
7
25

0
0
20
52
28
100

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral a los docentes de la
institución educativa.

Gráfico 3:
Factor III: Políticas administrativas
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50%
40%
28%

30%
20%
20%
10%
0%

0%

0%
Alta satisfacción laboral

Parcial satisfacción laboral

Regular satisfacción laboral

Parcial insatisfacción laboral

Baja satisfacción laboral

Interpretación:
De la tabla 3 y gráfico 3, factor III políticas administrativas de la
variable satisfacción laboral, se observa que, del total de docentes de la
institución educativa el 52% está en un nivel parcial de insatisfacción laboral,
el 28% en un nivel bajo, el 20 en un nivel regular.
En conclusión, el factor III políticas administrativas de satisfacción
laboral en los docentes de la institución educativa, que hace referencia al
grado de acuerdo frente a los lineamientos o normas institucionales dirigidas
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a regular la relación laboral y asociada directamente con el trabajador, se
encuentran en un nivel parcial insatisfacción laboral.
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Tabla 4:
Factor IV: Relaciones sociales
Niveles
Alta satisfacción laboral
Parcial satisfacción laboral
Regular satisfacción laboral
Parcial insatisfacción laboral
Baja satisfacción laboral
Total

Rangos
19 a 20
17 a 18
12 a 16
8 a 11
0a7

f
0
0
5
9
11
25

%
0
0
20
36
44
100

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral a los docentes de la
institución educativa.

Gráfico 4:
Factor IV: Relaciones sociales
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Baja satisfacción laboral

Interpretación:
De la tabla 4 y gráfico 4, factor IV relaciones sociales de la variable
satisfacción laboral, se observa que, del total de docentes de la institución
educativa el 44% está en un nivel bajo, el 36% en un nivel parcial de
insatisfacción laboral y el 20% restante en un nivel regular.
En conclusión, el factor IV relaciones sociales de satisfacción laboral
en los docentes de la institución educativa, que hace referencia al grado de
complacencia frente a la interrelación con otros miembros de la organización
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con quien se comparte las actividades laborales cotidianas , se encuentran
en un nivel bajo de satisfacción laboral.

83

Tabla 5:
Factor V: Desarrollo personal
Niveles
Alta satisfacción laboral
Parcial satisfacción laboral
Regular satisfacción laboral
Parcial insatisfacción laboral
Baja satisfacción laboral
Total

Rangos

f

%

29 a 30
26 a 28
19 a 25
14 a 18
0 a 13

0
0
3
8
14
25

0
0
12
32
56
100

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral a los docentes de la
institución educativa.

Gráfico 5:
Factor V: Desarrollo personal
56%

60%
50%
40%
32%
30%
20%
12%
10%
0%

0%

0%
Alta satisfacción laboral

Parcial satisfacción laboral

Regular satisfacción laboral

Parcial insatisfacción laboral

Baja satisfacción laboral

Interpretación:
De la tabla 5 y gráfico 5, factor V desarrollo personal de la variable
satisfacción laboral, se observa que, del total de docentes de la institución
educativa el 56% está en un nivel bajo, el 32% en un nivel parcial de
insatisfacción laboral y el 12% en un nivel regular.
En conclusión, el factor V desarrollo personal de satisfacción laboral
en los docentes de la institución educativa, que hace referencia a la
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oportunidad que tiene el trabajador de realizar actividades significativas a su
autorrealización, se encuentran en un nivel bajo de satisfacción laboral.
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Tabla 6:
Factor VI: Desempeño de tareas
Niveles
Alta satisfacción laboral
Parcial satisfacción laboral
Regular satisfacción laboral
Parcial insatisfacción laboral
Baja satisfacción laboral
Total

Rangos

f

%

29 a 30
26 a 28
20 a 25
14 a 19
0 a 13

0
0
4
8
13
25

0
0
16
32
52
100

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral a los docentes de la
institución educativa.

Gráfico 6:
Factor VI: Desempeño de tareas
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Interpretación:
De la tabla 6 y gráfico 6, factor VI desempeño de tareas de la variable
satisfacción laboral, se observa que, del total de docentes de la institución
educativa el 52% está en un nivel bajo, el 32% en un nivel parcial de insatisfacción
laboral y el 16% restante en un nivel regular de satisfacción laboral.
En conclusión, el factor VI desempeño de tareas de satisfacción laboral en
los docentes de la institución educativa, que hace referencia a la valoración con la
que asocia el trabajador sus tareas cotidianas en la entidad en que labora, se
encuentran en un nivel bajo de satisfacción laboral.
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Tabla 7:
Factor VII: Relación con la autoridad
Niveles
Alta satisfacción laboral
Parcial satisfacción laboral
Regular satisfacción laboral
Parcial insatisfacción laboral
Baja satisfacción laboral
Total

Rangos

f

%

29 a 30
25 a 28
19 a 24
14 a 18
0 a 13

0
0
4
7
14
25

0
0
16
28
56
100

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral a los docentes de la
institución educativa.

Gráfico 7:
Factor VII: Relación con la autoridad
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Baja satisfacción laboral

Interpretación:
De la tabla 7 y gráfico 7, factor VII relación con la autoridad de la
variable satisfacción laboral, se observa que, del total de docentes de la
institución educativa el 56% está en un nivel bajo, el 28% en un nivel de
parcial insatisfacción laboral y el 16% en un nivel regular de satisfacción
laboral.
En conclusión, el factor VII relación con la autoridad de satisfacción
laboral en los docentes de la institución educativa, que hace referencia a la
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apreciación valorativa que realiza el trabajador de su relación con el jefe
directo y respecto a sus actividades cotidianas, se encuentran en un nivel
bajo de satisfacción laboral.
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Tabla 8:
Variable satisfacción laboral
Niveles
Alta satisfacción laboral
Parcial satisfacción laboral
Regular satisfacción laboral
Parcial insatisfacción laboral
Baja satisfacción laboral
Total

Rangos
168 a 180
149 a 167
112 a 148
93 a 111
0 a 92

f
0
0
0
4
21
25

%
0
0
0
16
84
100

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral a los docentes de la
institución educativa.

Gráfico 8:
Variable satisfacción laboral
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Interpretación:
De la tabla 8 y gráfico 8, variable satisfacción laboral, se observa que,
del total de docentes de la institución educativa el 84% está en un nivel bajo
de satisfacción laboral y el 16% restante en un nivel parcial de insatisfacción
laboral.
En conclusión, la satisfacción laboral en los docentes de la institución
educativa, que se refiere a como se siente la persona en el trabajo, que
constituye una tendencia relativamente estable de responder
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conscientemente al trabajo que desempeña la persona y se basa en las
creencias y valores desarrollados por la persona en torno a su trabajo, se
encuentra en un nivel de bajo de satisfacción laboral.
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RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE LIDERAZGO DIRECTIVO
Tabla 9:
Dimensión la gestión escolar
Niveles

Rangos
18 a 21
13 a 17
0 a 12

Bueno
Regular
Malo

F
0
16
9
25

Total

%
0
64
36
100

Fuente: Base de datos del instrumento de liderazgo directivo a los docentes de la institución
educativa.

Gráfico 9:
Dimensión gestión escolar
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Interpretación:
De la tabla 9 y gráfico 9, dimensión gestión escolar de la variable
satisfacción laboral, se observa que, del total de docentes de la institución
educativa el 64% considera que el director está en un nivel regular y el 36%
restante que está en un nivel malo.
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Tabla 10:
Dimensión desarrollo pedagógico
Niveles

Rangos
20 a 24
15 a 19
0 a 14

Bueno
Regular
Malo

f
0
14
11
25

Total

%
0
56
44
100

Fuente: Base de datos del instrumento de liderazgo directivo a los docentes de la institución
educativa.

Gráfico 10:
Dimensión desarrollo pedagógico
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Interpretación:
De la tabla 10 y gráfico 10, dimensión desarrollo pedagógico de la
variable satisfacción laboral, se observa que, del total de docentes de la
institución educativa el 56% considera que el director está en un nivel regular
y el 44% restante que está en un nivel malo.
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Tabla 11:
Dimensión sistema de dirección escolar
Niveles

Rangos
13 a 15
10 a 12
0a9

Bueno
Regular
Malo

f
1
12
12
25

Total

%
4
48
48
100

Fuente: Base de datos del instrumento de liderazgo directivo a los docentes de la institución
educativa.

Gráfico 11:
Dimensión sistema de dirección escolar
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Interpretación:
De la tabla 11 y gráfico 11, dimensión sistema de dirección escolar de
la variable satisfacción laboral, se observa que, del total de docentes de la
institución educativa el 48% considera que el director está en un nivel
regular, el 48% considera que esta en un nivel malo y el 4% restante que
está en un nivel bueno.
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Tabla 12:
Variable liderazgo directivo
Niveles

Rangos
48 a 60
35 a 47
0 a 34

Bueno
Regular
Malo

f
0
21
4
25

Total

%
0
84
16
100

Fuente: Base de datos del instrumento de liderazgo directivo a los docentes de la institución
educativa.

Gráfico 12:
Variable liderazgo directivo
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Interpretación:
De la tabla 12 y gráfico 12, variable satisfacción laboral, se observa
que, del total de docentes de la institución educativa el 84% considera que el
director está en un nivel regular y el 16% restante que está en un nivel malo.
En conclusión, el liderazgo directivo en la institución educativa, que se
refiere a la capacidad de influir sobre un grupo a fin de encausarlo hacia el
logro de sus metas, de acuerdo a los docentes
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Tabla 13:
Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable liderazgo
directivo y la variable satisfacción laboral
LIDERAZGO
DIRECTIVO
LIDERAZGO
DIRECTIVO

SATISFACCIÓN
LABORAL

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N

SATISFACCIÓN
LABORAL
1

,898**

25

,000
25

,898**

1

,000
25

25

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 13:
Diagrama de dispersión liderazgo directivo – satisfacción laboral
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Interpretación:
Al observar la tabla 13, Cálculo del coeficiente de correlación entre la
variable Liderazgo directivo y la variable Satisfacción laboral, el p-valor es
0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la
tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas
variables.
-1,00
-0,90
-0,75
-0,50
-0,25
-0,10
0,00
+0,10
+0,25
+0,50
+0,75
+0,90
+1,00

Correlación negativa perfecta: -1
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74
Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99
Correlación positiva perfecta: +1

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE
CORRELACION R DE PEARSON 0.898 que nos indica el grado de relación
entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una
CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre el componente adaptabilidad de
la variable liderazgo directivo y la variable satisfacción laboral.
Al ver el gráfico 13, diagrama de dispersión, se observa que la
relación entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a
mayores resultados en el liderazgo directivo le corresponden los mayores
resultados en satisfacción laboral, y a menores resultados en el liderazgo
directivo le corresponde menores resultados en satisfacción laboral. La
ecuación y=-20.97+2.82x nos muestra la relación entre dichas variables,
además

que

el

valor

R2

lineal

que

es

el

COEFICIENTE

DE

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.898, nos indica que dicha ecuación
obtenida por regresión lineal representa el 89% de los casos donde esta
relación se cumple.
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2.14.1. Prueba de hipótesis
La prueba de hipótesis se ha realizado mediante el estadístico de
correlación de r Pearson, considerando que en primera instancia los datos
tuvieron una distribución normal probada a través de la prueba de
Kolmogorov-Smirnov.
Los criterios sobre los cuales se han tomado las decisiones son
los siguientes:
Hipótesis nula: Ho: B ≤ 0 (Ninguna relación o una negativa)
Aceptación o rechazo de la hipótesis general:
Si P valor es significativo (*) cuando:
*P < 0.05
Es decir:
Si P valor es menor a 0.005 se rechaza la hipótesis nula.
Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula
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CAPÍTULO III
PROPUESTA DE POSIBLE SOLUCIÓN
DISEÑO DEL PROGRAMA DE MOTIVACIÓN
3.1. Objetivos

3.1.1. Objetivo general
Contribuir a mejorar en la satisfacción de las necesidades de los,
administrativos , directivos y docentes a través del programa de motivación
como guía para lograr la efectividad operativa en la I.E.
3.1.2. Objetivo específicos.


Facilitar a los directivos del área administrativa los lineamientos para
la aplicación de programa de motivación.



Proporcionar los pasos a seguir para lograr la efectividad operativa.



Mejorar el desempeño laboral de los docentes a través de la
aplicación de incentivos.
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3.3. Programa de motivación.
El programa de motivación que a continuación se presenta contiene
una serie de aspectos que ayudarán en la aplicación adecuada de la
estructura del programa de motivación que beneficiarán el desarrollo de las
funciones que ejecuta el personal docente. Estos aspectos se desglosan a
continuación.
3.3.1. Lineamientos del programa.


Indagar periódicamente si las necesidades psicológicas de los
docentes están siendo satisfechas.



Establecer y utilizar el programa motivacional en los docentes para
lograr la autorrealización individual.



Las capacitaciones deberán ser para todos los docentes.



Crear un comité que se encargue de organizar y dirigir las actividades
que contiene el programa de motivación.



El programa motivacional propuesto será expuesto a modificaciones
periódicas y de acuerdo a las necesidades dentro del área
administrativa de la institución.

3.3.2. Pasos para desarrollar el programa de efectividad operativa
El programa de motivación para la I.E. y su aplicabilidad se llevará a
cabo de acuerdo a los siguientes pasos:
1) Creación del comité encargado de organizar y dirigir las
actividades.
2) Proporcionar las herramientas necesarias para la ejecución y
diseño, se debe proveer al personal los conocimientos necesarios,
objetivos,

metas,

alcances,

así

como

otros

lineamientos

fundamentales para pretender alcanzar el mejoramiento de las
actividades.
3) Preparación. El departamento de Recursos Humanos debe
conocer las funciones de las actividades claves que deben realizar
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en la implementación del programa motivacional, elaborándolas de
manera clara, práctica y sencilla para hacer ejecutadas sin
ninguna dificultad.
3.3.3. Procedimientos para la efectividad operativa del área
El comité encargado de organizar y dirigir las actividades del
programa motivacional, debe estructurar los procedimientos que se deben
desarrollar en el programa, los cuales están conformados por las siguientes
actividades:


Actividades grupales.



Actividades de evaluación mutua.



Actividades materiales.

3.3.4. Desarrollo del programa
Es esencial que los docentes manifiesten conformidad dentro del área
de trabajo, para entender que este se encuentra satisfecho, generando que
realice sus actividades productivamente, adaptándose y mejorando la
problemática que surge dentro del ambiente laboral.
Con esta finalidad es recomendable que la administración se mezcle y
conviva con los docentes conociendo sus inquietudes y proporcionando
solución además, poner en práctica programas motivacionales que se
constituyen en guías o parámetros que lleven a satisfacer la fuerza laboral.
Para el desarrollo del programa motivacional en la I.E. Se delimitan
las siguientes actividades:
Actividades del Programa Motivacional
1. ACTIVIDADES GRUPALES
OBJETIVO
Estas actividades deben promover la
participación y desenvolvimiento de los
docentes y administrativos, para que
constituyan un beneficio en la motivación
de la fuerza laboral.

Fomentar
vínculos
de
compañerismo y socialización
entre los directivos, docentes y
administrativos
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EVENTOS

Eventos deportivos.
Investigando la preferencia deportiva del grupo de directivos, docentes y
administrativos se puede determinar e implementar estos eventos, que
fomentarán un comportamiento de equipo. Estos no deben de interferir en el
horario de trabajo.
Celebraciones.
Preparar festejos en relación a fechas especiales en donde los empleados
puedan celebrar días festivos en un ambiente de cordialidad con sus
compañeros de trabajo preparando la decoración, refrigerios y regalos que
serán repartidos en esos días. (Se fijará una cuota entre los directivos,
docentes y administrativos)
Cumpleaños.
Organizar celebraciones o menciones especiales para directivos, docentes
y administrativos y que cumplen años en el mes, de tal forma que se sientan
incluidos, respetados e importantes para la Institución Educativa.
Excursiones.
Establecer reuniones en lugares fuera de la institución que recreen y
desestrecen al grupo.
Lluvias de ideas.
Fomentar la reunión entre directivos ,docentes y administrativos para
intercambiar ideas y conceptos en relación a temas o problemas que
conciernen al área administrativa con el fin de aprovechar la información
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que se vierta en este evento. Se realizará mediante reuniones de mesa
redonda que se llevarán a cabo cada tres meses esto se hará por
departamento procurando que todos los empleados participen en esta
práctica para hacerles sentir que son tomados en cuenta.
2. Actividades de evaluación mutua

Objetivo

Este procedimiento se debe efectuar Solucionar

los

problemas

de

para contrastar las ideas y conflictos desacuerdo en el área de trabajo.
que percibe cada uno de los docentes Puesta en práctica. Será mediante
para

disminuir

las

diferencias el

manifestadas entre el grupo

instrumento

los

cuales

se

proporcionaran a los docentes y se
evaluarán mutuamente entre ellos.
Esta información será recopilada
por la dirección. En una reunión
general se determinarán las notas
con el objetivo de mejorar el trabajo
en equipo.

3. Actividades materiales

Objetivo

Son las que implican establecer las Proveer a directivos, docentes, y
necesidades

materiales

y

de administrativos de la I.E., de un

comodidad que tenga el empleado, área laboral adecuada para ejecutar
por lo que se hace necesario que sean sus funciones de forma oportuna.
satisfechas a fin de proporcionarles el
ambiente

adecuado

en

el

cual

desarrollen sus actividades
eficientemente.
ESTRATÉGIAS O ACCIONES
Mantenimiento y Suministros.
Incluyen proporcionar el mobiliario y equipo adecuado así como lo necesario
a los docentes y administrativos de igual forma del mantenimiento constante
y periódico, que facilite el desempeño eficiente del trabajo.
Espacio Físico.
Los directivos se encargarán de los aspectos del espacio y distribución del
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área en el que desempeñará el recurso humano, para ser mejorados y estos
que contribuyan a la productividad laboral.
Limpieza.
- Se debe asegurar el orden e higiene de toda la institución, a fin de
contribuir a la buena imagen y funcionamiento de la I.E.
- Mejorará la imagen para la institución.
- El ambiente es más agradable.
- Mayor comodidad para el personal.
- Beneficia la salud del personal.
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CONCLUSIONES
Primera: Se ha comprobado

que

los

directivos

de

la

Institución

Educativa Mercedes Cabello de Carbonera del distrito de
Ilo,Moquegua , poseen regulares niveles de liderazgo con el
84 % según la percepción de los 25 docentes encuestados.
Es decir que, dicha autoridad posee poca habilidad para
mantener una buena comunicación con sus subordinados, no
logra comprometer a sus seguidores con los objetivos
institucionales debido a la inadecuada difusión de los objetivos
institucionales. (Tabla 12)
Segunda: Existe una baja satisfacción laboral de los docentes y
administrativos expresado con el 84 %. Lo cual implica un
sentimiento de insatisfacción con el desempeño en su puesto
de trabajo, incomodidad en el trabajo con sus jefes y
compañeros, insatisfacción con las condiciones físicas de la
I.E. y las condiciones económicas e incentivos. (Tabla 8)
Tercera: En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de
correlación de Pearson (Correlación positiva) se acepta la
hipótesis alterna, existe relación entre los niveles de liderazgo
del director y la satisfacción laboral en los docentes con el r P
,898 por tanto se acepta la hipótesis alterna. (Tabla 13)
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SUGERENCIAS
Primera: Es necesario que los directivos y jerárquicos se sometan a un
proceso

de

preparación

para

desarrollar

habilidades

de

liderazgo. Así mismo, sería bueno que también se preparen los
docentes con esta intención.
Segunda: Desarrollar un programa flexibilización de los recursos humanos
orientado a mejorar la actitud de los docentes para un liderazgo
transformador.
Tercera: Implementar políticas educativas a nivel regional sobre la
selección del personal directivo y jerárquico, incorporando la
participación democrática de la comunidad educativa.
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Anexo 1:
Matriz de consistencia
TÍTULO: EL LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVOS Y SU RELACIÓN CON LA SATISFACCIÓN LABORAL EN LOS
DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MERCEDES CABELLO DE CARBONERA DEL DISTRITO DE
ILO, MOQUEGUA -2017.
PROBLEMA
Pregunta general
¿En qué medida el
liderazgo
de
los
directivos y jerárquicos
se relaciona con la
satisfacción laboral de
los docentes de la
Institución
Educativa
Mercedes Cabello de
Carbonera del distrito de
Ilo, Moquegua-2017?

OBJETIVOS
Objetivo general
Determinar en qué medida el
liderazgo de los directivos se
relaciona con la satisfacción
laboral de los docentes en la
Institución
Educativa
Mercedes
Cabello
de
Carbonera del distrito de Ilo,
Moquegua-2017.
Objetivos específicos:
a) Evaluar el liderazgo de los
directivos de la Institución
Educativa Mercedes Cabello
de Carbonera del distrito de
Ilo, Moquegua-2017.
b) Precisar
el
nivel
de
satisfacción
laboral
del
personal docente de la
Institución
Educativa
Mercedes Cabello de
Carbonera del distrito de Ilo,
Moquegua-2017.

HIPÓTESIS
VARIABLES
Hipótesis alterna
Variable X:
El liderazgo de los Liderazgo de los directivos
y administrativos.
directivos se relaciona
con
la
satisfacción
laboral de los docentes
de la Institución
Educativa
Mercedes
Cabello de Carbonera
del distrito
de
Ilo,
Moquegua-2017.

METODOLOGIA
Método de la investigación:
A.-Método general
Metodo cientifico.
B.-Métodos específicos:
El método deductivo
El método inductivo
El método analítico
El método sintético
Enfoque de investigación
Cuantitativo.

Variable Y:
Satisfacción laboral

Tipo de investigación
Correlacional
Diseño de la investigación
El presente estudio asumió un diseño
descriptivo correlacional.
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c) Relacionar el liderazgo de
los directivos y jerárquicos
con la satisfacción laboral de
los
docentes
y
administrativos.
d)2.5. Formulación de la
hipótesis.

Cuyo diagrama es el siguiente:
V1
M

R
V2

M: Observación y/o encuesta
V1: Liderazgo
R: Relación
V2: Satisfacción laboral
Población y muestra
Población
Esta conformada por 25 docentes de la I.E.
Mercedes Cabello de Carbonera.
Muestra
Cargo
Docentes
Administrativos
Total

Cantidad
21
4
25

Técnicas e instrumentos de recolección
de datos.
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Anexo 2
Ficha técnica del instrumento
Cuestionario de liderazgo
Ficha técnica
Autor: Juicio de expertos
Base teórica: Análisis de los elementos de liderazgo
Ámbito de la aplicación: Docentes de las instituciones educativas estatales
nivel primario del distrito de Mollendo, Arequipa.
Duración: 20 minutos
Ítems del cuestionario: El cuestionario cuenta con 20 ítems, dividido en tres
partes, cada dimensión representa el tema materia de investigación.
Dimensiones
1. Gestión escolar
2. Desarrollo pedagógico
3. Sistema de Dirección Escolar
Puntuación de cada ítem:
Nunca

=1

Algunas veces

=2

Siempre

=3

BAREMO
GESTION ESCOLAR

DESARROLLO
PEDAGÓGICO

SISTEMA DE DIRECCIÓN
ESCOLAR

VARIABLE

Bueno

18 a 21

20 a 24

13 a 15

48 a 60

Regular

13 a 17

15 a 19

10 a 12

35 a 47

Malo

0 a 12

0 a 14

0a9

0 a 34

Niveles
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Anexo 3
Encuesta para directivos, docentes y administrativos liderazgo
Este cuestionario intenta recabar sus opiniones acerca del liderazgo de los
directores, en su institución educativa.
INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada afirmación antes de responder.
Marque con una “X”, el número que mejor exprese su opinión, de acuerdo a la
siguiente escala:

Nunca = 1

Algunas veces =2

Siempre = 3
1

1. ¿Si se produce una falla o indisciplina por parte del personal, el
director de inmediato aplica la sanción respectiva? (Modelo de
gestión escolar centrado en los aprendizajes)
2. ¿Considera que el director estimula la participación libre e
intercambios y debate de las ideas?
3. ¿Siente usted que el director le interesa mucho velar por el
bienestar y superación de toda la organización?
4. ¿Considera usted que se vive un ambiente de democracia y
tranquilidad cuando trabajan conjuntamente con el director y el
personal docente?
5. ¿Considera que el director está comprometido plenamente con las
responsabilidades propias de su cargo?
6. ¿Considera que el director involucra a todos en el trabajo y
desarrollan actitudes y habilidades del personal?
7. ¿El director asume una autoridad rigurosa imponiendo actividades,
acciones sin previo acuerdo?
8. ¿El director demuestra su experiencia al enfrentar los problemas
de la institución?
9. ¿El director organiza, dirige y planifica al grupo de trabajadores en
base a sus talentos prestigios y creatividad?
10. ¿El director influye en los demás para motivar, incentivar,
promover y convocar en un trabajo unido y eficaz?.
11. ¿Considera que la dirección impone ciertas restricciones o
limitaciones que dificultan un mejor desenvolvimiento de su labor?

2

3
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12. ¿El director fomenta una comunicación clara y fluida entre los
miembros de la comunidad educativa?
13. El director toma decisiones para que sus compañeros colaboren
en un trabajo eficiente y colaborativo en función de los valores
humanos?
14. ¿El director capacita constantemente a los docentes y personal
administrativo?
15. ¿Considera que la evaluación para directores es buena y eficaz?
16. ¿El cargo del director debe ser asignado a través de una
evaluación?
17. ¿Un director debe tener el grado de maestría o doctorado?
18 ¿El director promueve al personal de la I.E. a ser partícipes de
evaluaciones?
19. ¿Es necesario que el director sea participe de las constantes
capacitaciones y que las informe a todo el personal?
20. ¿El director asiste a las capacitaciones por la UGEL, GREA,
otros?
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Anexo 4
ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL SL-SPC
I. FICHA TECNICA
a. Nombre del Test: Escala de satisfacción Laboral
b. Nombre del Autor: Sonia Palma Carrillo.
c. Particularidad: Instrumento de exploración Psicológico.
d. Objetivo: Evaluar el nivel de satisfacción laboral de trabajadores.
e. Estructuración: La prueba tiene 7 factores:


Factor I: Condiciones Físicas y/o Materiales



Factor II: Beneficios Laborales y/o Remunerativos



Factor III: Políticas Administrativas



Factor IV: Relaciones Sociales



Factor V: Desarrollo Personal



Factor VI: Desempeño de Tareas



Factor VII: Relación con la Autoridad

II. CARACTERISTICAS DEL INVENTARIO
a. Escala tipo Likert.
b. Consta de 36 ítems.
c. Administración: individual y colectiva.
d. Tiempo: Aproximadamente 20 minutos.
e. Utilidad: Elaboración de planes de intervención a nivel organizacional.
f. Edad: 17 en adelante.
g. Datos Normativos: Se utilizan los datos proporcionados por la muestra
original (952 empleados), expresados en percentiles.
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III. CALIFICACIÓN:
El puntaje total resulta de sumar las puntuaciones alcanzadas en las
respuestas a cada ítem; el puntaje que se puede alcanzar oscila entre 36 y
180. Los puntajes altos significan una "satisfacción frente al trabajo" y los
puntajes bajos una "insatisfacción frente al trabajo".
Los puntajes se asignan como sigue:


Totalmente de acuerdo.

5 Puntos



De acuerdo.

4 Puntos



Indeciso.

3 Puntos



En desacuerdo.

2 Puntos



Totalmente en desacuerdo. 1 Punto

En el caso de ítems negativos (aquellos que poseen un asterisco en la hoja de
respuestas), invertir la puntuación antes de realizar la sumatoria total y por
factores.
Para obtener puntajes parciales por áreas, tomar en cuenta lo siguiente:
Distribución de ítems:


Factor I: Condiciones Físicas y/o Materiales 1, 13, 21, 28, 32



Factor II: Beneficios Laborales y/o Remunerativos 2, 7, 14, 22



Factor III: Políticas Administrativas 8, 15, 17, 23, 33



Factor IV: Relaciones Sociales 3, 9, 16, 24



Factor V: Desarrollo Personal 4, 10, 18, 25, 29, 34



Factor VI: Desempeño de Tareas 5, 11, 19, 26, 30, 35



Factor VII: Relación con la Autoridad 6, 12, 20, 27, 31, 36

IV. BAREMOS:
Nivel

FI

F II

F III

F IV

FV

F VI

F VII

VARIABLE

Alta satisfacción laboral

23 a 25

18 a 20

23 a 25

19 a 20

29 a 30

29 a 30

29 a 30

168 a 180

Parcial satisfacción laboral

20 a 22

15 a 17

20 a 22

17 a 18

26 a 28

26 a 28

25 a 28

149 a 167

Regular satisfacción laboral

15 a 19

9 a 14

15 a 19

12 a 16

19 a 25

20 a 25

19 a 24

112 a 148

Parcial insatisfacción laboral

11 a 14

7a8

11 a 14

8 a 11

14 a 18

14 a 19

14 a 18

93 a 111

Baja satisfacción laboral

0 a 10

0a6

0 a 10

0a7

0 a 13

0 a 13

0 a 13

0 a 92
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Anexo 5
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL
ESCALA DE OPINIONES SL – SPC
Estimado trabajador, este cuestionario contiene una serie de frases
relativamente cortas que permite hacer una descripción de cómo te sientes en
tu trabajo. Para ello debes responder con la mayor sinceridad posible a cada
una de las oraciones que aparecen a continuación, de acuerdo a como pienses
o actúes. Tu colaboración será muy apreciada y contribuirá a una mejor
comprensión de la vida laboral en el colegio. Una vez que termines de
contestar devuelve el cuestionario a la persona que aplicó la prueba.
Por favor lee cuidadosamente cada afirmación y marca en el espacio asignado
en la hoja de respuesta.
El inventario está compuesto por un total de 36 ítems, los cuales se presentan
en una escala de la siguiente manera:


Totalmente Acuerdo (TA)

5



De Acuerdo (A)

4



Indeciso ( I )

3



En Desacuerdo (D)

2



Totalmente Desacuerdo (TD)

1

ENUNCIADOS
1. La distribución física del ambiente de trabajo facilita la
realización de mis labores.
2. Mi sueldo es bueno en relación a la labor que realizó.
3. El ambiente creado por mis compañeros es el ideal para
desempeñar mis funciones.
4. Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera
de ser.
5. La tarea que realizó es tan valiosa como cualquier otra.
6. El Director es comprensivo.
7. Me siento bien con lo que gano.
8. Siento que recibo de parte del Director un buen trato.
9. Me agrada trabajar con mis compañeros.
10. Mi trabajo permite desarrollarme personalmente.
11. Me siento realmente útil con la labor que realizo.

TA

A

I

D

TD
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12. Es grata la disposición del Director, cuando le pido
alguna consulta sobre mi trabajo.
13. El ambiente donde trabajo es confortable.
14. Siento que el sueldo que tengo es bastante aceptable.
15. Tengo la sensación de que en mi Institución Educativa se
hace justicia.
16. Prefiero tomar distancia con las personas con las que
trabajo.
17. Me gusta mi horario.
18. Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo.
19. Las tareas que realizo las percibo como algo sin
importancia.
20. Llevarse bien con el Director(a) beneficia la calidad del
trabajo.
21. La comodidad que me ofrece el ambiente de mi trabajo
es inigualable.
22. Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis expectativas
económicas.
23. El horario de trabajo me resulta incómodo.
24. La solidaridad es una virtud característica en nuestro
grupo de trabajo.
25. Me siento feliz por los resultados que logro en mi trabajo
con los alumnos.
26. Mi trabajo me satisface.
27. La relación que tengo con mis superiores es cordial.
28. En el ambiente físico donde me ubico, trabajo
cómodamente con mis alumnos.
29. La Institución Educativa me hace sentir realizado(a).
30. Me gusta el trabajo que realizo
31. Me siento a gusto con el Director.
32. Existen las comodidades para un buen desempeño de
las labores diarias.
33. Te reconocen el esfuerzo sin trabajas más de las horas
reglamentarias.
34. Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo(a).
35. Me siento complacido con la actividad que realizo.
36. Mí Director valora el esfuerzo que hago en mi trabajo.
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Anexo 6
BASE DE DATOS – LIDERAZGO DIRECTIVO
GESTION ESCOLAR

DESARROLLO PEDAGÓGICO

SISTEMA DE DIRECCIÓN ESCOLAR

Nº

T
1

2

3

4

5

6

7

T

8

9

10

11

12

13

14

15

T

16

17

18

19

20

T

1

3

1

3

3

1

1

2

14

1

2

3

1

2

3

3

1

16

3

2

2

1

1

9

39

2

2

1

1

3

3

2

2

14

3

3

3

1

2

1

2

1

16

2

2

3

1

3

11

41

3

1

1

3

3

2

1

2

13

1

2

3

1

1

1

1

1

11

2

3

1

1

2

9

33

4

2

1

1

2

1

2

2

11

1

2

2

1

3

3

1

1

14

1

3

2

3

2

11

36

5

1

2

3

1

3

1

2

13

2

3

2

1

2

2

2

1

15

3

2

1

1

2

9

37

6

3

2

3

1

2

1

1

13

1

1

2

3

1

2

2

2

14

2

3

1

2

3

11

38

7

2

2

1

1

3

2

2

13

3

2

3

3

1

2

1

1

16

3

2

3

3

3

14

43

8

3

1

3

2

1

1

2

13

2

3

2

2

1

2

2

2

16

2

1

2

1

3

9

38

9

2

1

1

2

1

2

2

11

2

1

1

2

1

3

3

1

14

3

3

2

1

3

12

37

10

3

1

2

1

2

1

2

12

2

3

3

3

2

1

1

1

16

1

3

1

1

2

8

36

11

1

2

1

3

3

1

1

12

3

1

3

1

1

1

2

1

13

1

1

2

1

3

8

33

12

1

3

1

3

1

3

1

13

1

1

2

2

1

2

2

3

14

2

3

3

2

1

11

38

13

1

1

3

2

2

3

2

14

2

2

2

2

2

2

1

1

14

1

2

2

1

1

7

35

14

2

2

3

1

2

1

1

12

3

1

2

1

1

1

1

1

11

2

1

2

2

1

8

31

15

1

3

1

1

1

1

2

10

1

2

3

1

3

1

1

3

15

1

2

3

2

2

10

35

16

3

1

1

3

3

3

3

17

2

1

3

1

1

2

2

1

13

2

2

2

1

2

9

39

17

1

3

3

2

2

1

1

13

2

2

2

1

2

1

1

3

14

3

3

1

1

3

11

38

18

2

1

3

2

3

3

2

16

2

3

2

1

1

3

3

2

17

1

3

2

1

1

8

41

19

1

2

1

3

1

3

1

12

2

1

3

3

3

3

1

1

17

2

2

2

2

1

9

38

20

2

2

1

2

1

3

3

14

2

2

2

1

2

3

2

3

17

3

2

3

1

1

10

41

21

3

3

2

1

1

1

1

12

2

3

1

2

1

3

1

2

15

2

2

1

2

3

10

37

22

3

2

1

3

2

1

3

15

1

2

3

1

1

2

1

1

12

1

3

2

3

1

10

37

23

3

3

2

1

3

1

1

14

2

1

2

3

3

2

2

2

17

3

2

2

2

2

11

42

24

3

3

3

2

2

1

3

17

1

1

3

3

1

3

3

1

16

2

2

3

1

2

10

43

25

2

1

3

1

1

3

1

12

1

1

1

2

2

3

3

3

16

2

1

1

1

1

6

34
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